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AL MVY ILLVSTRE,
MAGNIFICO SEnOR RECTOR,

Y CLAVSTRO

DE LA REAL UNIVERSIDAD, Y
Eíludío Genera! de S.Marcosjde la

Ciudad de los Reyes
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DJFANDE SABMICOLEA SFMENOR ALFMN&
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$&**¿*i**4í VANDO IVZGABA

§f#^^^|f J°> huvicüe terminado

toé^k^^XBñ^ el empeño de el reciente

#JKf?% fük&M# Pítncpyrrea, que predi-

Slfefe^^lli que en la Feitividacl de

í|$$SSSK^5B5á>tí Nuekra Señora
, y Eftrc-

1^********14* no Solemne de íu. Reta-

blo,, con haver hecho entonces roas publica mi

•cortedad en; el Pulpito , -por q»e fe hizieífemi

vetxeradon a U. S, mas notoxia en el Pueblot\

me hallo en& nueva mandato , de que le m*

f.*j #*r



fpriita el mal pulido Borrador mió , con oxvé

mas cernida cfpecie deaprieto, que íi la íaludael

refpeto como honrra> la mira cemofullo la def

confianza . Pues íe me trasluce en ella iizonja

aquel peligro alahueño, aquel riezgo hypocri

ta, en que contemplaba-Marcial a fu Opuículo,

quand¿lo¿iíci)ma muy cerca de volar por el

Mundo y deíde las oíanos del Sabino
fl

a quiea

(A) 1.0 enibiaba. :. Unimitwis , ómnibus legéns . ( A )

WarrJL.7Jíp1gb |>cro pro-bando las fuerfas en h noble potña de

los afectos el fufto y y el refpeto, el encoghiúen

to x y ^ obligación ,. fe {aerifican vno , y otro

conato- a las aras cíe. U , SL coronadas ks frentes

de Laurel , pues queda Victima la renitencia ,,

si dc^cílo_,>conqueel obedecimiento lade-

íáftgzq , y Holocauífco la refignacion, al fuego*

con qiieel pecho la purifica *.

Va pues ,
..Sefior , el Quadcmo y no íe , íi

diga como inclinación y que nace , o como ac-

tualidad 3 que fe impone . ílemitelo mi rendi-

miento >no fe y
íi. como ofrenda , que fe dedi-

ca
,;
o como tributo , que fe paga . Va.., (

cxpll-

careme afsi ) como íe fibcn ir al Puño de Ce-

res Las Eípigas
3
á la Corónide Libero los Ra-

zimos ,. y las Flores a la Cornucopia de Amal-

tc¿: Que la Tierra íabe también ícr obediente,

y agradecida* y al Noffj3j fj»? U fecunda
¿



le bucíve en oblaciones los infíaxos , corno

al afán 3 que la cultiva , le reftiraye en fruto los

fu dores. (B)

Ua ,, como íirelen Irfe vnas tras otras

las aguas, baila parar en el Abyímo de las

Olas 5 quedando Cempré en duda , i\ es violen-

cia de oculto Imperio/ el defpefiO' feliz tic fias

corrientes
y o es eftudió de vn' diísiüitáado' re-

torno el prefurofo curfo de fos chriftales ¿ { C )

Va , como al diafano femó del Favonio los dif

cantes del Ave.,(D)que finóme preña dulcuras^

me advierte correípoEdencias'-, pues puiíadas

del Zephiro apacible las candidas ariftas de fas

Plumas , heridas ; a blandos foplo.% del viento

fuave^ las vivientes cnerdas de la alada Lyr^al-

li confagrafu fonoio aliento ,, donde íe le co-
munica el beneficio, y la harmonía^ que tribu

layes ^qtielmiinioimpuifo^ que la provoca a

Va y en fin ,. como ala Región Echerea el

erafoVapor, la Exhalación aduíb^ae efpirá la

vana moleióblumr ¿ que ü fute ddalinado ha
mo y que empatia los vidros rranfparemes de la

Eíphera, en llegando al Theatra», donde toda

es kiz y o fe enciende ferro peregrina ,. o fe ma
tiza illuirunadoArrehol: el Ceieífe movimien-
to ía excita , peto íu propria condición la líebai

rfner&tum tea*

od íicsepit*

ám. L. 6. C 4 S»

Nonf¿cus acfiu -

m?f$, nec añm
con ere jin—
m:n

,

Keclaih horape

f{fi',fedjívndíi

hnpUiíitt %m~

Vrgiinr-qpriop

viniente , vrpeP

Oxki, Métam*

ÁpuáC-ÁUiíúJsB

Syrabal. 1, z.

Sytab , 2 5 . .

-

#
fE>

Ce nía) brícense



Ovtd. Fajt. i

(O)
&it fstis, vtfh

Je prisa.

Max. Eleg. p.

(H)
Nsvis enimíu-

é'icium iwpett-

ditur: favo*4 a»

tem fsmd pLt-

Caliod. JL,.2%

Aeíre mccto , fino me engaño , va el Pa-

pel mió al Doce! de Ü,S. y no puede engañar-

la* , ni b que« en mi reverencia ,
ni b que es

en V. S. perfección . Fondraíe en fps manot)

como en ia mas fiel Eftacera déla Sabiduría-, pe

recambien a bs ojos, corno álos mas benig-

nos de vna'Deidad .

harina judiaum dccli fabittiM mo^etur

^Prmcqus, U üaw mtffa legenda íkot (F)

Desde laego expufiera yoiin laftoalcxa>

men del Tribunal nías fevero los Jubidos quila

ees de mi amor y eratitud a V. & fin mas efeu-

do
,
que el de la verdad . Pero la baja ley de

mi increnio en el ccftimonio.de efte Difcurío ,

no me atrevería a arriefgar j fin que primero lo

cnlaynlle VS. en el cribl de & defapacionada

cenfora ] V lo patrofinafle cambien con pl favor

de fe acoítambrada demencia . Que aunque ei

haberfe oydo con agrado ,
«pando lo recité en

eíPalpi^pudieraciperan^aralanimoadeshu

tar iguales benevolencias en el común cierna-

nio cíe los oíos; (G) pues b que vna vez mere-

ció atenciones diícrcras 3
parece ;

que ya no te

íb-raranto a los rigores del juizio ,
cuanto a

Lis amplitudes del favor, (H )
debo yo umbuir

el que recivi entonces de tan cortesano audk»
1

rió



rio , no a los Peryodos de mí dcírnayadaRhcta

rica , fino ibs ínflaxos de laauípica da presen-

cia de V.# fe que el fiaveríc hecho eícuchar

con aplaüíoaqiiella celebrada ÉMtm de The

bss- i
mas fee acción de losrayos del Sol,, que ia

bmm , que vinud detMarnioi , que hablaba.

(1 1 Pero no fe áfilos mas: dkftros alambres de

la Biliuelade Apolo ¡reforjarían ígtófet&tó tó¿

en en fu anuencia, que á fe lado .Sino espire fe

traiga a ia rnenioria aquella prodignóla Tone
<3e Athenas^enque la Gytata Ph efe ea ibana-

ta fonora coníonancual menor Ec4).de v-aa-in-

fígne PEnA .

^egta Ttwis-ey'üt 'PücSka.Uíldkainum
,

In qaihts atwatam^yjoles L&tmiafatur >

.{DefofrijJiL^ranh.SJS-0 k¡zuse¡us mk$ftt.{J$

Tanto alcanza.la Protección, de V.-S. qoe

el fonid© foi© de ;fu. Nombre ..

9 tmmm que foeííe

todbel Delphko Peine , ¡baria ^efenar heroico

y (nave al nervio nus-dcw delPle&lrro. de oro-

¿

que la caftaMadre de lasGemel 1asilencias 'de

pofkoen el Regio Alcázar de-eftaAlhenas Per

vana,

El radiante' viviíicG¡afpe£te de V..S :

. fuer©

da elalma de mi. Oración cu el Órgano- vivo-

de4a yoz * Y ^1 pequeño cuerpo del ¿raimo par

to-

Tácbh Deluerff

Serapií v vip&-
t&n 1 9 Me-ffinonti

JtagiM- „ quatxt

q,míidtanqS & ¿ i$

ortti eont8>$um

'ftaáijf r Srsp-are

áu-unt . P\'m «

7*



PUn.L.j. Ep.

QuierrAtAfcr^

ti tui baitd li-

mari expeíify

ad parirdís li-

man? ¿ccurre .

Pexhné. mCíf-

(M)
Qutm enim dl-

iigit Dominas

tarripiti&tAtn*

qu$mpaterinfi

lio ccmplacct .

£fovcr»¿* ia¡

so en las mal bruñidas lineas de ellas Planas ci-

ñera mejorar de ralle , y de faldones a la dicf-

tra urna de la corrección diícreta de V. S. Dig-

neíc
¡
pues ^ U. S. de notar en los margenes

,

lo que hallare corregible cnlosreneloncsiciic

entonces acabare de conocer . le han deíagra-

dado menos mis penfamicntos , quando. vuel-

van emendados los mas. Aísi fe lo, pedia pero

mejor Efcritor ana tan buen Mecenas: Jnueta
,

cjtia pntaterís corrigenda. \ iia.emrnmagis tfedamck

lera tibipUcere
, fi ¿¡uddam. ¿ífpltciufje.. cognolvero .

(K)
No ignoro la fentcncia del que dixo: que

fíjele ferdiligcncia délos bien contentos coníus

yerros, felicitar en la diíciplina de los Padres la

reforma de fus eícckoy, (L) por que embargada

del tierno aíTecto la razón > dlíTimula en el hijo

ios de ñectefeon un piadofo engaño dek vo-

luntad . Pero también fe3 que V. S, imica tanto

al Ceieñijat y mas amante Padre délas al mas,c|

fe complace en corregir
P
iquigri rnasíe eímera

en querer \ y no pudiera atribuirfe en V. S. adef

amor, lo que cí prueba en Dios de vna infinita

benignidad . (M)

Vea U S. el Sermón , como a Circunftan-

cia de íuHclh,y yo aíeguio.que ni fe niegue pe

te-



refoffo áttrias'prolivá éfcítítfríió deíus ápices', ni

le Conceda libe rai a La m cidgenciá dééls £a leas.

Ptics cff.ellft .anduvo' U.. & tari de ojos en los re-

%aros/qüe^oferdoíió cimas ligero defeuidoy
'

en que puéfeSe pifar coiat:nabaraxo el decoro ,

ni .correr con Ucencia eideíaiüo;Lamayor , y

aunla:.Maxima deTíueítras Pcíiivida-jáes- Acade

micas; -llama- a la ptefeíue.como buen teítigo,

el mejor PINELQ de nueífeo PINDÓ Lite-

rario s (N ) y V.S.con -nuevo arte en iosiuper-

laciv.os del primor , fupo áñadirk 3 no fl qufc

^
grandeza mas cite dia/que pudo cauíar vnafa-

;

grada embidla á los paíTados, Aquí quiílera ha

zer vn coito diíceño de aquel adorno , de a--

quella pompa , riqueza :, y ma-geftád , de que
¡?

•c-ombidada la devota, y cortezana afsiftencia 3

fe hallo preíía entre las peitañas la admiración,

Peroíe acobárdala pluma, v encoje temerofa

las cortedades de fu vuelo eftud-iando éícal-

imentos prdprios en aquellos coitos defaiedi-

áos
3
con que la Incauta Maiipofá examina

el circulo luciente de la llama, Aili ,en fumiiia,

pretendieron coronarle clSoi
,
jurarle la Prima -

vera : eftaycoíTio dueño ciclad llores ¡
por-Prin

•céza de aq&eí Parayfo; el otro, cómaRey délas-

faces
j pormenor- de aquel Gieio . Pues hafta las

h ;j, ^---' fi ?. ^.

m
Cttehritas nof+

ñau ¡n h:morem

gtnís MARI**^
¿eUAXTlGVA
H¿c Máxima

f¿mper dketar

fiohis , & wt*

famrn aü'Wiñjerfi

per . Leo Pi—
nel. Hyponv*.

Hcm.Apt>loget¿

proAcaácm.Li

menf. C. io« *
3®«



EíifcHas trasladaron al Sabio Ciauítro fu Cru-

zzío y formándolo con orden rcagcítuoío las i

Sillos, Doctorales por la frente^y collados de a-

cjuel ikio,paraque.np dexaífen de eítar enCruz

las Letras
,
qua.ndo nías bien Tentadas > y luci-

das . La Mufica, que, en meaos numero de Ca
piiía, nunca eítuvq mas numerofa en eiChoro,

dexoenpaz^ coníuípenfianesíonoras, al Cíe*

lo ¿ y al íParayícx, transformando eiambico del

Templo en Theatro c\c Gloria . Solo parí -U. S\

no lo fue,, por que todo, era menos que íu ze-lo. :

y conio no tuvo a íu mandar todas las Mara-

villas del Orbe para faFiefta > no ic pareció caá

gran Fieíia la menor Maravilla.

Mírelo, ¥. S. eambien^eom© ala mas pe-

epeña pieza de fu Retablo , y yo creeré , que

íioie pcrmira r aun en lo mas difpeníabk , lo

menos reprehenfible „ Obra prima es, de las,q

llaiBaii^a loMofayeo^iel vio de los dibujos ma
demos r En ella, orienta el Arre todas fas va-
lentías. 3 y primores , fixviendo la prefioía Ma-
dera de incorruyxibleCcdrp íii noble docilidad

aios relieves,y rezaitos delaT alia.En diesy ocho

varas de altitud fe advierte vn monftruo de per

fecciones compuefto d e muchas almas en fin-

co Cuerpos-) y en tari efpacioío campo ion las

ck«



elegancias tan cüitas^qüc parecen fingidas de la

imaginación o labradas del peniamiento. Ve-

inte Nichos bien repartidos , en que fe adoran

etras tantas Eftacuas de efe ulpaira devota , fe

efparfen por la arrogante maquina , que cítrí-

vando cnBancos bien trazados^ayroííisRepizas,

galantesPedefta les., fe dejan guarnecer de bellas

Columnas falomonicas, creípos Capiteles, Fol-

lajes corintios, volantesCornizas, garvofos Ar-

qukraues
3
afeados Friílos, delicadas Molduras,

Cartelas % y Remates , con quanra gala viíle

en la materia la dicftra mano , al filodel azero,

las trauieías ideas del artificio . Eng-aftaíe en el

medio enereVidrieras crhiftalinas el primorolo

Lieníb de la milagroíahtiagen de N. Señora, cj

abre las Puertas del Perdón a la entrada de ei ?#)

Templo (#) qual Divina Aurora en Rooaje de 5W & Capilla

oro las puertas del Día : y al Poniente caduca
Cl

f
Traí^ 01

.
*

i
\

re. ri .

J enfrente celas
ciel Sol ; othece en reliz Oriente la mejor'Luz .

Dejandoíe ver en el Retablo a la curiofidad ,a-

la veneración y 'ya! patrocinio todo vn Cielo .

Trabajaron en fu arquitectura el zelo, y eí

ingenio : elle en el Artífice , aquel en U.S. Par

riéronle, entre vno y otro, las tarcas del eftu-

dio j vnas de la labor % otras del cuidado . Cu-
pieronle a U,S\ las mas dobladas en los afines

Ja :

:
del

puertas, que lia

man del Per-

¿bu, ai Pank.O)



fO)
Exod.j5.áv.i,

j.Btg. 7. 48 .

&i .Paralip.aB

V.18.

Contribuyo la

Eeal. Utuve r Ci-

clad 13500. p..

que ha íitio el:

coito del Keta^

felo..

del defvelo , venciendo la iufa ti gable.cóní tan-

da de íiríoiickud aquellos comunes acajúes,
.

y deímavos^ícejue íuelen adolefcer las obras- en

los Talleres . Dívidloíe también cutre V 3
S . f

el Real Gauit.ro, como entre Ivíoyíes, y el Púa

b-lo-el cüiio.deLTabe?nacu!o', (O) como entre-

Dav-id i y Salomón la.s expenfas-del Altar . ( P Jj

Coriíigrb [ coma el Pueblo
, y como David el

Sabio Gremio de ía opulencia de fu liberalidad

los^ medios, correspondientes áempreíla tan de:

fu devoción v (#): y V.,S. con Salomón , Moy

íes codo eiErario deíu cípiritu, al deíempeñó de

éikaiTumptoReügibfc.baila apurarle, alcau.dai

de fu .zeloía;applicacÍDii. Wvldmos alientos cu

la vigilancia ! Hallo U. t$) principiada, la fabri-

ca en tiempo de fuAtucccílbr, pero el Obrador

ci? calma ,
por Sitar aquellas providencias ,

que dan al Ofñcial manos , y
pies a la Obra.. Y

trazando V. S. las mas puntuales con prudente

deftreza, la continuo baila coronarla con el

fin... Efto fué;epilogar V. S. codas las acciones

en vna> y dándole al Retablo la vanidad ,
de

quelercconolca por fu Auctor , darnos tam-

bién a todos jufto motivo para retribuirá V. S.

el debido agradecimiento . Fué? a Jahel le rin-

dió Debora las gracias, las alabanzas, y los

hy m?



hvmnos^por cltriumplio de Jabin ; \€£). Por

que ^ aunque Barach empeib k Campaña,,, ella

pemcionb la victoria .. (RJ: Y el fepanao Dh íc

ilébo entre los- de rnas-dqja Cíeaeioialas- beudr

clones- dei elogio Divino aporquem íu aurora

amaneció perfeea> % conluraado^ei porteneoío

Retablo dei
;

Univcrío . [8 ) Seis años 5 que. cor-

rieron acá r como alia fek áhs[ycontaba el pro:

Mxo Qpifkio de eí|a Ara v y aiarn'aneecr cl.Sep

fimo s en elQuarco deí
;

Govimio de U. S.,ra-

yoraíiperlieíoaada. y cumplida^ ^Bfc&^cn^j^i

res-fangasend^annelo^. pudiera íer deícanfo- el

logro filis detaii.-gloeioíía- Idea .> 'Por' eílode me
recioefíeaño^como cldki íepdmo-á Dios, co-

jáis las celebridades,, y apis uío&at buen güito -,,

jpiiecieadolejíaiia^e las primeras faxas ala per

feccion- v!tima,en efiie íoio Rerabio^vnMu'ndo''

ent^roxn ía; creación j. en- la belleza ,, y el ador-

no-.-Aun doí íe' echaba menos, eí epeá ketmoíü:

ra tanca pudiera augmentarle la íiammanee\ t zx-

de lp doradov yV .S, aun^elta -

>:
que no-cra,íab

£3 /upo füppiirta con- ta!primor,q,pudo' deziríe'

con verdad , que no le falco el oro á la Faenada

.del Retablo guando abundo cauro en laFieíta

dk fe; eíixeno . ( #)¡ Mire V. S< índigo bien, que

fi fe encarga de puikmi Ssisnon' ¿ como al nias=

¡pe-

ludic . j,áv.T,

Nemps 'r&ñfíim*

ílk aaéhr .
/é>''

artife* alicuiut

Gprrismwc-apan

dus e/i
,
qhi i/—

Uta\- fmspipf qu»
Gñ%qmfelicítela

ab/aivh- '. V'eg¿

ibi,;f -ró r v n** :

fiCitCcdi^ etter

complevit qm
D'eus1 á:iffepfi~

tity- opm furn y& humdixit Di
eifiptimo- * Ge-
nes* 2 .'-á-y , f »

Qj.íia gpuí perfi

cae\ & abfoL
vsre melins , jf

nobiíníseft^ qtt*

am imbonreipro'

pt¿reA
i
...ma!orí

bonore dhm fe tí:

timam y qtmh'

fupirioreí fes*

dles y dfynatus-

Percr. hic L a i.

G2 :.v.-¿.n.i7j*



do el CUuítro,

yl'abílíio Ecde

(mítico vn Do-

blón de Lucro,

ppr la alVúifi:--

DupHcb(e para

gadqs . Y á los.

¿os Pnacipes

fe les smblo ma
}^r Propina en

la miímaMone.

(T)

í.!áth. *'?•

pcqweño Cobre puefto de fu Attár , fáldra de (its

oíos con cal ali5o,que íió tema en los ágenos ei

mas critico reparo .

Tampoco podría rczeiarlo, fi lo mirara V.

S. como al menor juguete de fu Iglefia . Pues

cita le debe al cuidado de V.S
1

. cales cimeros en

cS augmento de íu afleo , y fus adornos, qi?e pa

rece^ no cieñen otro empleo fus atrenciones

fiendo tantas, que efte fagrado depofito de fus

piedades aun que muchas. Aquí quifiera vn

modo de decir lo jufto délos excmplares he-

chos de V.S. que no fucile agrauio de fu mo—
deftia : 'Pero, que eftiio no feria offenfivo de fu

moderación , fi fuefle pregonero deíú 'Piedad?

V.S. (abe hacer prodigios^ güilo de todos, fia

publkarlos:pcro quienpodrá publicarlos, dejan

do a, V. 5; guftofo , íin hacerlos ? Mayor p^
dicio feera faberlos manifreítar ,íin que US.

lo dejarle de fentir. So!o aquel mas noble len-

guaje del alma en el ademan de vn aíonbro,

.de que no aprenden los labios , ni las plumas.

O folo vnaVoz, como la del Thabor, (T)Rayo

fifi trueno , Aplaufo íin ruido , Nuvc ,
que al

-mifmo tiempo hablaba, y encubría j y fuera

muy debida !e|nguatan delCielopara aplaudií

dignamente ,aquien ha fabido hacer la cumbw
de-



de íu Templo -vñ retrato de kGÍoría . Pues na
fe echan menos para la mascoftoía..gala, ni los

Creípos.del Sol > ni losCandorcs déla Nieue^

ni los mas lucidos lahenrintos de vn Celaje
,

en el Oro flamen-ante
r
en la Flaca nías eerífa ry

en las mas ricas Telas
l
de que, en oraamemos,

y pveííeas fjnapaioíasjia alhajado V.S. las Aras

de la Deidad \ recordándole en caico mas de la

mitad de la. Renta ,, que en veínti ocho años de

prebendado , le ha contribuido cí Choro, en q
fu puntualidad > y edificación quema mas li-

gios de exénapío.Haih aquellos rresTabernacii

los , que en -el primerPEDRO, y PEnA de La

Igfcfia fueron rellgioía invectiva enaque! fido,

fon ya glorióla enfrpreíFa de U, S. m elle Tem-
plo : Pairando a íer aqni Dedicación^ lo que al-

ia fue voto * (#)

Menos podre.cerner, el que IX SJe rolere

al Sermón la ráenos falca], filo júíga, cqiko iy-
no de iosaclosde la Efcucla

T como á cireunf*

tancía , que coca a ía Vníverfidad y .pues íe ha
dedicado 17. 5\. tan eftudiofamenee ^íupcffec-
cien,, que como que eftuvieííe efemo de otra
cargo , le ha desfrutado ios mas zeiantes..de£

velos, el de fo Redorado.-Aquí andala"Pluma
cntK'dps.efcoUos.jbháde quedar corta ,o ha

El primoroíó

Retablo dz I-Ah
tariTiayor^ádosf

caris,,
. y ác de-

gante.Efciilpm-

ra ,. q&c eoílo

18500. p, El de
la SJfcfa Líf5ia

8U.p. }'eíprf^

fen-rc cíeN, Se*
ñora ',q-uefehi

:í¡



%
:

-<v>-
' Eümeñ £eth .

''Ora? .preSsbQ*

';EJExcv
S.D

:

F.

MDiegoMorcíilo
' Árccbírpo-ílieU

jPÍaVk .Virrey,

'¿o,sve2es,delPe

iú'j que fe reci-
.'

:

t>loeoeíhRé2Í

,VE)i\iéfftdadjCo

mo vkePatron

de elfo , el ufa

25. deAbril del

año paííado de

720. Y ei Ora»-

dor le accíamo,

t\ Fénix ae la A
merica , f¡guíen

do,d¿:bajodeef

ta idea, los elo-

gios de Prínci-

pe tan ungular.

de parecer ponderativa.'?or que, a quien ñoco

nociere el zelo, \ la vigilancia de Y. & paiece-

ra encarecimiento grande y -lo que es ver dad, y
a Guien uwieie experiencia délo que es- s suri

"no leparecera, que llega a te verdad, el encare-

cimiento mayor . En V. S. fe haze cierto aquel
|

elogio, qiaeen orro Orador fué hyperbele al

'Mecenas de (u Vnivcrfidad : M pdjmtitm tu-

mn y mnfidum ¿minios ad[mfhna$ artes attoftt , *#-

. yum "S"Peterum ipfos qtiodam modo ScboLirumpaiúe

•tes l isr tecla cmjurgere . (V) Decia
5
que a íu fU

"

fta , a fu fomento , einfluxo ; fe habían reco--*

-bracio coman vígorofo aliento los eftúdios
, y

engrandecido cantó las EÍ'cuclas ,
que aun las*

paredes, y techos, parefia , haber crecido mas.

yno debo yo , decirlo tanto, por que errpeíaííe

Ü. Si renovando coftoíamente los del mas pré-

senlo General delLyceo "i
como por que íu gran

-reíoeto, y dirección ha elevado la Academia, a

tal efpecie de mageftad, que parece/e talla oy

en mas altura ,
que nunca .

Qukí? no ha repnrado en el tiempo de V. S^

el decoroío apparato,la eximia grandeía, con q

fe hancelebrado b.sfimciones masíenas dcLiVní

veffidad?D}^a!oaqudhSo¡emneDec!amacioh >

quando fevio el FÉNIX de los PRINCIPES*
... ..,.• co-'



cwnocaívezm Roma effa Avcpct«|rfm<lc'f»

/kabia, illuftr^ndo , <^ai 9JM&ftó*W n-udC*

fra-s Efcueias ,tcansfortna-n.áo con fe preCench

#n nuevo templo ..de Eüopolfc ciMuícode Li*-

faa Efte dia fofo vallara a tiaze* de oro toda

4 figle <fe nueffcos Efodk^y «íU .aceten uní*'

¿a vaíia por rodo cl,c¿ií»lo ¿$ las glorias de iui

£.ftra Voiverfidai repem aqocUia .casa feliz m~

vod Abril mas brillarle de& aíío.si, |a Prima*

vera fiías floreciente ¿Le fus luces, A'ili ios dk£-

feos de Jfá&i (m aípirarlinjuria ninguna de los

pafTad^s vocof
?
fe'halkr^n vidloriofos ¡ -y fia

mmm¿á? epejoía la ppítódad/evnii fin b:i-

q$ para ja emulación ,

i
• .Quien no advieneJa formalidad figoroía

áeloi aclx>$ Iliterarios ', í.a fervoróla fiequeaeia

|!e ejercicios Efejhobftkos \ la repetición de

conferencias pavadas 3 la íecjuc |i .de Concluíio

-pes publicas ,< con que ha procurado "V, & reh

^ereleíca > a ¡ riego de íu £mw$ diligencia, al cul

fivode lu cuidado perCe-verante, con renuevos

;

y brotes mas crecidos, ¿i Árbol de las ciencias

en efte fecundo campo de lasleiras Pervanás í

Treinra y dos años quencaV, 4 de Cathedra-

fico en prepriedad . En ellos ha obtenido, por

pppoíkiün> tresCathcdras, la deCodigo^a de



!
Vifperas ¿t Cañones ¿ -y la de Prima , en qtte

oyfe halla, con tan conocida uüidadde los

.eitudi^s
, que íus Diícipulosíon ya los primea

„ros ívíaeitros del Rcyno , ios que Üluílrafl los

JEítradus, h >s Tribunaics , las Igkfias . Cada fe

.ría de ellas iirviq. V.S. por el tiempo, que lecu*-

P°> 7
~~a 'a hora, que le.tocaba: pero en los tres

.anos , que ha govet nado las Efcnelas , i todas

,horas , y a. vn mjfmo ; tiempo, ha tenido todas

las Cathedias juntas.Tieinca y cíes fon, las' que

.fecütfm en;i>u.ej.b'a Vniverfidacl v. tantas tiene

para la eníeñanza de 1 as quatro principales; Fa-

cultades , con-las .dos' de Mateiñarica,, y Len-

gua general de los Naturales déla íierra ..To-

cias ícdiítribü ven en tres horas de la -mañana
,

y otras tantas de la tarde. Ya tarde, y. mañana^

.fea afiiftido V. S> todos los días, á todas eftas im

ras, xn eíre Tricmiia. , como fi en cada vna re-

. jentaiTe fo Cathédfa , alentando con
.

el exem-

plo.de los vnos., ya FrofeíTores, ya Diícipiílas;

a los otros > y a todos copel fuyo: añadleridc

a los Eíiudiante*. el. favor.,, él fomento
J j

aun el premio». Pues tiene deílinada mucb*

paite de fu %nta r y Penfion honot aria ,
£ar.

• diftribuirla^cadaanOf en Propinas de Lucro ei

lóseme componen las fc-hrcfalientes ,. y extra

ordinarios aítuacioftes.Cierco, que parccc
¿
de



^oajuñado^Píiniójalcamañode V.S.Ioqcorto fu

elocuencia al talle de la £ran cftatuia de T id-

nio y á quien l\x$ virtudes,
)
ptendas collbcaré'ñ

entre los mayores Ornamentos de íu íigb :

Vrt ejl opttmus ( dixo ) <J" intkrfneapuafkadt or-

namenta rmmerandas : coiU fincha 3 fíudwfes <imats

foDet ,
pmVehit «> multornm que 3 qui aliqu-t compú~

nunt ¿portas yfinus yprdmium i Sáas ipjumphm-

viis yinuttbus abundare , qm al
Jknas ¡le amat . ( X }

No pudo decirte mas para definir a vn Uaron
ungular h ni para dar a conocer i V.S. pudo de

ciríe menos .

Eítas tan loables operaciones de V. S. en

promoverlos Eíludios,y lasEfcuelas dieron

motiyo a la Pluma de oro de nueftro óagrado

Fénix 3 a que efcrilieffeála pofteridaden dos

r^fgos de luz
3
otros tantos Decretos de tan fct*

• comparable honor para V. S. como debenefi-

S ció indecible á la Vniveríidad . ( Z ) Pues con-
tinuar vn Régimen como el de V. S. es el ma-
yor bien 3 que pudo hacer a las letras vn Prin-

cipe, que las ama tanto
, quanro las illuiha : y

que íabe por fi mifmo , ío que.interesa vn Cu-
' erpo en la Mente /que !o rljc , vir-Rcbaño en
vn buen Paftor

, y en vn Governador óptimo
Vu Rcypo . Y U ¿ S . en eftos Soberanos Rcf-

Plin.L.. Epf¿

0?{
y

Su Exe. pr6»Tflji

góai Señor.Re-

¿fcor ccitccr ¿ño
por v;i Decreto
muy honorífico

de 25.de Abril

de 720 . y p«,r

o f ro de 22 . de
Junio de 72 1 ¿

lecontmuo,qti«

arto año * cót»

mayores honr-

fiones de; íwJJ$g



(A)

'Aufoo. Paneg .

itone ,,ad Grafi-

m
Bt $$> non hí/toi

riam ,. /ed Epi-

ñoum efficere

curaví . ?ydon»

L. i.cp.a .

(O
Nam i>qm &m-
hu eligitur p?'<e

Ciptius y $*#$?-;

»«-í m&itit dí¡i

i

(D):

úmmum ,
pro-

fecía ¡cap.ixsft'

meritotwn.qut

jváicew cundía-

tum mnuitha-
btre. v>>'iutum,.

Cals . /bátele .

crtütns efe fu EVc; ^á&WÉsxM tantas rorc*n$v
comoclauíulasyy para inmortaliza* íu nom-

bre , y fu memoria , carne) pudiera con: tas mas?:

eoiiohifrcíiatuas,. vaítarb- mandan poner .culos

Bortkos, y Pilares-de nueílro Atheneo* muiría .

plicadas las copias de vao'vy ot ro Original. A fefa

ledo decía Aufonio , por otra Decreto de fe*

mejante honvra.enkv Acción de gracias» a Ora

cía no : Rasero Litterastuas
}fun mníktifith >.

¿tst^ue por¿tama ,-tnJlar edífti p'náéie m^ún'ü^a\.

nzm m tQt fl\úuishmúx-aho) ¿ quot fuennt ¡>agín¿ //-!

bellüíum i (A)

Acjut debe c-efeir ía dígrefion y
que prcta-

mia hacer de les- plaafibles hechos de V. S. na";

tanto /por q no pareka hiftoria,M que íe ikm#

temaria'con fer cautav (B) .
quanro> por que avi«

endo- dicho, epe ha merecido U.S. las publi-

cas a pprobación es de vn tan gran Principe ¿ co/

mo íu Exe\ ha llegado ya ka alabanza a lo fum

rao-, y al ápice la gloria. Pites la qwcrríasap-

preciaba Cafiodorofue , el haver merecido la-

gracia de Theo.dorico \ y el havcrle eíte elegi-

do al Patriciado, tuvo por la mas- irrefragable

prueba de fu mérito (C)Por que no pone los o^

jos vn Principe ,
que es la Eítatera de la juítida

y de la tazan y 6 no en quien tiene muy calihv

cada fu dignidad. (D) La



Ld efe V. § /]íc procurado inínifar en al*

ranos lejos de eítas planas vnoeonioquien fgS

iraca y füm comty quien idea p no como- ^pigP

soni prebende ¿ lino; j como- quien difcurFOyCJ

íl deíleo b ien íe le p^do permitir cí aío-mo $ $*

:)ü que íe le niceyoob pofeísionai ckfcrnpeño .

Y V. S . bien podra no ftaocpeaiíV ¿ i fa que é^

ípláufo,. pero no fe encoje ría ; a ío cpe:

- é$ argu^

siento r Y et^io fe. reduce rodo«a-aiíc fi-V . Sv*
JE

ío difpenia^eñio^qoenairaycoroode-fo eargoy

os .deícuidos , como podrá mieraFÍe^a miciifc*

zuiío ios yerros?- Para corregir eííos abunda ém

V. S. h diícrecion , y para .pacfo^inariiiieimi^

^'ampiííiid^ qué no ermenos* pio-prio el vñ afo

feclo .de fu zeio , que defu dignación-oVou&'

veneficio:: '

:<

42)¿g»»í ei^-W í«tww fofs-isjerrare ctteñtem,

- Uí keatSE^M'd,. Imm ¡¡robare foic^(E^

; • Nobiiíco en V.S.- la Tutela, fi no la;haiío> •

Gftte no^quecia en la voluntad !arbkrio par/arfo-

Itcicaíla , .qnando-periuade la razón eííuppo^

áerla . Que fi. fkmpre be, merecido a U> . ¿LiosP

sfficios de protector rnio > \
por fu gran benig-

nidad ¿ oydeboelperarlos mas bien
\
por fu ií<

taftre ocupación.. Pues es ¥ *]S¡¿ Reclor de cito

¥mvcríidad> y jq^cÍÍo Tujoí también de -.fes*

**w '• '

:

'

-
!i -A*



(O)
Hugo.&D. Ber

'"nardin , apud

'Gome! , Ibido

'Apnd . Jacob-,

&3idden cioTp '.

^£ Academijs •

h
(I)

•

ÍSemfióenttam

jproprium Prin-

€iyum jgraEtf-

retn effe deberé ,

z/t debcreetiam%

qu¿e fponte Sr¿-

iuunt , cxijii—

went . Vciafq .

dc Opt. Pnnc

.

fj)

folú'm (JgiintiWJ

Imperatorem il

¡um ven augu-

ftum^eumforte
biccjfetylocoie-

fljfe , & latt s

ReBori dedifflei

9nagnahum¿mi-

tasji non- dfbu-

it 7 rrta?t7a,fide

&#//. |uft. Lipf„

jn DefcriprgLo

Alumno? . Por que , donde el Sabio, dice: <l{t~

'ñorem tepo/aerunt
, ( F } trasladan do¿bs intel-

Hgencias. Tutorem .(G) Y ya fe fabe
3qué Tutor

es lo miímo
, que Tutor , el que mira por algu-

no 3 lo ampara
> y lo defiende .

Dcbenfele a U . S . por efte titulo los Re-

nombres de Ilksfhe , Magnifico , Grnerofo , y
Principe

(
H

( y de vn Principe Generofo, Ma-
gnifico , é'llluftrc,escl carácter mas proprio

el mas benéfico patrocinio : pues dexa de fer df

pontaneoeñ él , aquello
,
que es liberalidad 5

.pafíando a fer deuda en vn grande lo miímo ,

que es inclinación . (
I

)

Grande llama Lipfio al Nombre de Pvec-

tor , a vn Keétor por fu nombre . >$¿tior > Ña-
men magnum . Y fi lo diiro por el de iu Eícuela

,

jufto es íc entienda también por cí de la nueí-

tra : que fi fe engrandeció Louayna ,
por que

dio al Raedor fu lado el mas augufto de los Ceí

íates
(J)

en cita ni ftria menos fobeíano , fi lo

hiciera
jj
ni fe acreditaría de mas humano , por

hazerló sque íi fué grande Carlos V . en Flan-

des,, era en las Indias mayor . Fundación fuya

filé la de eíla Univerfidad. (#) Gloria, con que

puede compeníaiíe el honor, que dio ala ocra

con fu prcíencia ,. y quanto ,.por mas antiguas

{*) Vut Cedida de i * de ¿aero de i¿ j *.• Btt-j



pudieran áttribuiríe' las Primeras . Confirmóla

vna Tura. Canonizada f# ) y vn Canonizuble

Prelado , el primero , que cíircno con fus-Ciá-

-nés.la- Mitra de ella Iglcfia
, promovió con fu

íoíkitud las Solcmni Jades de fi\ crea ion . ( #)
Y collnguiode laRegia y Pontificia au&oridad

los privilegios
s y éfenekmcs

5 que goza iguales

a losde Salamanca . (#). Con taiviieroycos ef-

pinnas nació efte Cuerpo , en que íu todo csía

•razón: Que mucho hayan caminado fu? pro-

rgreííbscon-paífos de Gigante .Á fürama&ó'de

^biéra feria etoquenáa y que- ialudaííe íes Um~
•brales Tuyos > a que me -acojo . Pero paííe, fino

por vaftante elogioVpor memoria perenne , el

•alma-de aquel Hyníno-, coya letra copíagrbá
íu Academia vna penca Ploma ^ aunque mal m
illLikla de la nueftrn i (K)

-•
< .

- Súbete Alhenamflr^ \ 'JSáiáAemá .

'
.

' fidafdés ArtmmX fiítEki bona

<*)

Bulla de í 5. dp

Julio ck- : 57 1,

í*}

r
£lIílmo.S.a

de Loayfa., Prí

nítr Ar^ptáipo

(*>
Anude 157 14

& 7. üs juno.

!
' Latequefpúrgem lumen '$<& nomen tuurn l

EtfruEiiis atañí appartt. : qmt millia

Jta da ü
, protuhfin in/m¡esy¡ros }

iperenntbmViftufci iñfémtlmihüsi

Et forro profiráis 3 er /aáabttis *

Salve Regia Academias íalvePesvana Athcna*;



Baruch. jiiJfcf^

(O)

Jofue. 1 5 if<

(P)

CumfenatumA
axdemhumfap-
meñiífnrnumzx

^bsolvgh^ hirif

as Phylofopbis

Vrhs cqniinst ;

pon eftdubiurfti

fotééin yquoqui

CuriAm confite-

tudine dcBifsu

tnorum viro--*

fum^ConJilio
faplentiotem fo

re, AJam.Conc

jten.c. L.4.P0H-

..ójosdc^laÁMW America Jcomo íaomctelfi

;:&ccia : Eípceula eminente de cite nuevo Mun

:-do ...comoquifieión $$*- lofueiTe aquella de ¿i

-:¿)fbe:'Cima de rnas Sabios, qúelos que hicie*

^oü feliz a Tbebas.. Salve ,taas que Arfrenas|,

bife Memphis \ y que Eliopolís, Abela jlluftre.

4L4D^acu^o^(iei rerússcomo ía otra de liras 1 i.

-Thcman infigne{M;yd)onde no fe eftucüa h
ímiéicii ¿JiUunáa \

fino la del Cielo.Thev

,<ua mas noble (¿N) Madre de mejores Siencias,

^uetaantigua.Davir cloquéate, esclarecida

.Caücahfcnai O ) Domicilio de Ingenios , Pri-

mera Academia de las Indias , como la otra deí

Orbe, por quien toda Lima puede. llamarte

.nueva Catiadiiepher , b Ciudad délas Letras*

pues valla vna can general «Efcuela de Faculra^

des, pasa hacer fabiaávna Curia entera .Í.P)

; Salve fiel Aficnto de las mas f:moía-i Ar-

tes , en quien el Choro pleno de las Siencias fe

alegra-, donde todas , como en fu Trono & ve

ncraa>.'y donde fe glorian todas ,
como en fu

Tálamo .Donde Reyna Dios ,
por que vive la

Regla , vlaLev . Donde la Thcplogia Horcce

con ameniza immárccísible ,
laSagiadaEU

entura fe conferva con immortal cfpicndor, ios

.Ganoiic^&gudüS , to ¡áfcafelcf Leyes U»



^fiyioiophi^ y Medicina fe átifiaran
3 ^mol

encimas rico Archivó de aPtigtfas/íolidezeSjdeí

suevas preíiofida<ks . Salve ipfej 'Madre de. ]mñ¿
lÜoSjRtpublica ck&bios^Patik de Ja cloquea-.

€k , Bibliothecá de Dqánms , Geroglifico ele

la eníeñanza-j Centro de las Facultades , Lcn-s

gua efeia Sabiduría > y Comercio d<las ngus

Salve InfigneEícucla.cuyoNornbrc fe efpar.

ce-tanto, como Ja Iv.z'xuyo fiuco fe dexa ver en
tantos tan Illuftrcs Varones^uancos en el Teni
pío del Honor, ion almasde ios mis valientes,

fímulatrosde laVirtud: quantos, fi recién nací-
,

daproduxo fccimdiísima Progenitura, ajui-
zio del mas Prudente Monarcha-, (Q\. adulta ya
agota los huangos para el computo puntual ele'

,

fus Alumnos cxclareddos, en laobíeruacion e-
ludirá del mas florido\ Uluftre

j¡
y Rcllgioío Sa

yal deja America : ( R ) Tantos zelofot Paro--*

ches, Prebendados eximios, Togados eminerv
tes, Obiípos, y Prelados incon"parables,ínc-»
ra contar Eftrellas

, numerar las Períonas . Y fi

havia de acabar la ferie en el vltimo de fus hijos

(#) a ejuien llego h Mitra., deípiíes qucle ha-

¡

Via arrebatado el Cielo.' a mejor Corona , ter ~

minara- en llanto la R ezcña \ pues ai' ¿lomo fo-

Y'he\\
t
u it.cofií

Real Ceduiads
^ o. 4q Dizkrn-

brede 1-5^8.

faj
Fr. Buenavenr .

de :£ajfaá$ Or-
nu;nen?o . guti
de deífc*íidlgi-

oa Seraphíua,/

de la, Noble?*

Pi3?vnna,-fn.íui

Menioriaí-HWó

ricoáú aña de
jtf.ja.C. 4. -

,. <*)
i

El.IllaiQ, S. D.
D.\for¿irideS,¿f

tkoka ,0^01)5«
go Mugütrai ds
la .San» '"ígicííi

Metropolitan^

deja.Plata.Pr*

vifnxv, Vicario

General, y Gu
Veroador de a«

cju«l Ar^obirpji

do , Obiípo Bm

íimZiíi Ai*
ftmjpcíon de ti



• i

i •
.

'

•

{-;

Gam eJe ip , #$
Óriror ¿msiquGs %

h&n tamas ha >

k't qürd&ni r t eñl

forum no(t>e—

Vttm ivgenia itf
jpmo.Nefitee-

nhn ci}
,
quap

Jafit;J& efofs

f?'uturs , W 'M*

'fyl]ibn laadubi-

'lefiriat ?5 lío;

(?)

.HtJeft'túfñ Grato*

mm*'* kegiJ

tr?ii veiUtosPal

noE^lá^lor tócknts deftí perdida>empic(*'

¿ m Yefcctó'tc* Atoigüos diarios del hr.rcorcafc

tóísüfo
|] ¡fS» fes tferré vinculada - fo fiAflftf* él

mas fonoro brtfnfe de íá Trompa,: Peí o no pói

eftos gloriólos tiempos, que no quedo rari eárw

faáa ia naturaleza de fus lucidos panos ámerio*

tes ¿que fea yáLeftefü para nuevos prodigios (5>

Nanea fé :rí& vifto mas numo ofo, que oj el Kd

ai Ckuftro. Pues en los Sabios Do&ores, f
Maeftios de todas Facultades ,

que te campo-*

íicii^íe dobla aquella grave Centuria de Ora-

dores TroyaDos y que para celebrar al Rey La-

tino, grád tío Fntas con ia&Iñfi grúas de Pallas•

-

(T) Atan crecido Numero eorreíponde el Pe-

Af y la Medida de eik Maquina Sapiencial f

en que É menos inftr'utda refleccion admira

-íliasliiop.ranaide Letras ,
que las que enrrique*--

Zcn al Perú con el oro y la pkca de lus minas,

influyendo en los Pervarios ánimos tí Ocio v-

na tan noble eípecíede virtud, que fin el co-

•mxa beneficio del picmio ííibcn copurbuiral

ftiavor crédito de la America toda la Ley de el

fn¿&- fevoitíkloEítüdiü de las Efcuclas de £tf-



ropa
t
hacícndofc ía nueftra mas plaufible, por

defgr¿ciada \ pues produce vnos tari excellentes

hijos , en quienes no es vulgar el modo de ha-

cerfe grandes ', por que no los elévala dicha
y íi

noel metico , no los engríe el Palio r.fi no el fu

dor. Y«i empezaba efte a clamar con aquella in-

acabable queja de los Ingenios de Lima : O fi

como nacen a influencias de vna .Eftrelia , crc-¡

cie.ran cerca de los rayos del Sol I Que íexos ef=

tuvieran de eoficaí con fu mcíma ruina y í'u glo

ria , y de immorrilizar con el olvido fu Fama?

Prerrogativa infeliz , pero fíngutar „

Mas, a donde voy, fin ¿corearme-,quc no
es hiftoria íargaja que cometizé aeícribir^fi no

vna breve memoria.,, la que preíumi hazer l ( U)
En deíTeos fe ha quedado todo el ÁíTuriipco

,

por que no cabe en Qfras explicaciones el def.

cmpeuov Y fi rué el de mi Oración ef mandato
de V. 5. fea el de mi confianza todo fu Patro-

cinio- : Que no puede rvegaik Cu íomka al me-
nor-brote luyo- el- gesfise^ del Painaío

cx> parnasía lavrvs
?AHVÁ

rf
SVB INGENTIMATki#¿E küü JiClT V'MBRA.

j®* ^

Sedquid eg&tffét

bese juftvpiv
~

non Htfioriani-

trx\re r fed pr&

f&s£fs prafumf
Jí.-SydovtJL»3¿

m
Vjrg,i«GeoTgé
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APPROBACIÓN DEL M. R. ft
M;díonfi Uefiuideíú Compañía deJESFS, T>oc

tm-€?i Sagrada Tkeohña enefia í^eal Fnber/L
¿a¿\

> Califaador del S, Officio j y íVo"totf~

'

cid
z quefué de eftaTroYuíá*

del Perú .

©Wf ÁNDAME U.EXC.QV!
Btfi=«»«?%« wa «I Sermón del Do€t . P .

|1|MI|Í Juan deSordco lea . Oyeron

hf9w-iM^¥% },

e miso
J
os

> Por que fus dau CmSfm mtem

f^&it&j&fg lulasfüeronbcllifsimósob- *****"&*
jetos

i y faubo muchísimo . v.lt
pie ver

, en los Thcforos
, y en las Prcciofidal

Íes, que fus labios Tupieron difundir. En el
taro reverente

, que fe formo proporciona
«al grande aíTumpo deíDiaCinco déAgofto,
ífcurro

, que vn Pedro defagravib lo extern-
oraneo de eí delfeo

, y de la petición en el Ta
or del primerPedro. Tres Tabernáculos fubo
tacna de hazer a vna mano con Chrifto Fa-m

u u-"
T£V*f ' q"e á Tab««acuios 3 Ma& i7.i.®ue habían de labrarfe, primeramente, para v-

i Deidad, ttí¡vmm
t fo\óva Pedro pudo a.

eber la mano
, por que foio en vn puño, doo*



¿i fe ciñe de toda la ígteíia el Templo ,
pudo

caber efpiritu para ladear conla Deidad el in

fiuxo ,
facimnus . Mi le faifeo- la diferecion al

deít-o ,. por que bureándole el cuerpo el tiempo

a la fabrica , hizo, que el intento dieffe de ojos

en la imprudencia, nejum* pero en el granThe

ano de laANTIGUA, elDiaCinco deAgollo,

fe vio en fu mayor triampho, de la Sabiduría ,

y déla diferecion todo el Tbeatro. Uieroníe en

eltediaTabor ^Tabernáculos difcíctifsimá-

mente repartidos por la mano de vn 'Pedro: El

de la Deidad de la Señora de la ANTIGVA,

obra alia tan del Cielo ,
que mete toda fu cabe

§a en el afombro , y defeendiendefe por las ad-

muEackmesbaja afumergívfe hafta los impota-

bles, fue el primeto,í<¿>¿ »»«>»: De los otros dos,

que alia en aquella cumbre fe ideaban parad

Sabio Moy fes , y
para Elias , no fuera defpro-

pcíito apropiarle , en aquefte Tabor , muy

juntoa la Deidad de la gran Rcyna ,
el íegun-

do ai Señor Doft • D . Pedro , Redor y Ca-

;' '

beca de los Sabios Dc&ores ,
que dando todo

el Üeno a la Carfiedia Primera de los Sagrados

Cánones , dignamente compendia ,. a vn Moy

fes y íu Cathcdi a , fiper
Catbeárm Uojfis . Al

!* ***** jU
. D . luau ús. Samcoica, le labrara yo el

terj



tercer Tabernáculo, al verle en aquel Pulpito ;

hecho vn rayo cíe el Cielo, i%Elm Ivnum-.Si

. no es ya ,
que ai elegirle la Sabía Vniverfidad,

. y fuS. 1' Redor,como Cabera, y Padre de la

Sabiduría , como lo es de la Sapiencia
, y del

Divino Verbo ci Soberano Padre , íe me ofre-

cieíTe, como que reíonaíse el, Hicefifiírus meus

díletíusy in <¡uo nuhi bene comphmi , ipfum <tud/te
,

y que aliando los ojos al ruido íoberano
, que

hazen las perfecciones en el Cielo del Trono í

o en eíTe Airar de la Reyna del Cielo, fufle voz
repetida

, y fueíTe voz de todos
, que tal Cabe-

ja y tal Padre
, por cfta fola obra merecía fer

Eterno, Pcrmkaíe fin eícrtjpulo , el fimil
, y el

,

cotejo ; que obras tan lucientes
, que Tacan

a la viíta de la admii ación ííi rcíplandor . Stch
ceatJux Vejíra coram hominihus

5 M Ipidcant opera

yefínt hona
, hazen , que al paíearíelas á las Deí

dades por las ponderaciones < les bajen la cabe
_ca loshyperboles, <sr*lorificent9atrem, quiiit

Cdis efí .

Permitafeme a mi también lo nafta aquí
divertido, por lo arrebatado.Hé me ido clelSer

mon al Altar, y del Airar al Dueño, ó al S/ de
h obra s pero fin falir de la obra , me buelvo a

m Sermón
¿ y juzgo, que al leerle

¡/ y al oirlc

Math« i«Y*ig¿



Pfaim. 44 ^ v

IZe

MáEktl;,,v.2i.

tne parece , cpe veo íobrefalk todos los primo

res del Sermonen el nuevo Tabernáculo
, y la

Sagrada Imagen de la ANTIGUA,y todos los

tealzes ele la Imagen , y de fu 1 abe maculo en

eíle ipLi^ne Pane^yrico . Hallo en el > lo prime

i-o la nocida , la erudición , y la agudeza , cor-

tándole la gala a la Señora de b ANTíGUA >

muy parecidamente al vellido de aquella gran

Señora
y
In/Vcflitu ¿¿amwto circumdata Varietdte,

vnos conceptos como vaos granos de oro con

vna tan florida erudición
, y vnos vinos de pre-

ciofidades , y futilezas tan bien enlafadas, que

parece vienen allí nacidas^y como la gran Kzy

narquanüo-eftioy mas. nueva es mas antigua,

esvnTheíoroel deiiePanegyneo ,q proferí ele tbc

faurofjo noDa^yetera^ún- difeteto y tan rico.q

aun délas antiguallas haze exquiütas modas. Es

tíbien.,viéndole, afia. el granTabernaculo aquef

ce Panegyrico, vn dibujo formado de vnos cu-

erpos valientes , de textos foliaos ,
.que fuñen*

tan fobre firme Eícrkura a las masrobuftas gal

lardas columnas de los infignes Santos Padres

de la ígicfia,íobre cuya hermofaCymetria, en-

talla /y circula con claufulas de fecunda elo*

quencia , y exquifita Rhetorica , los conceptos

heímofos 3 que engalana, y anima .

Tie-



Tienen las obras primoroí as alma, cuer-

po , accidentes , y figuras
, y fobre codo ello

vn a y re y vna gala en ios dibuxos , que íe vé, íe

guita
, y arrebata de fuerce, que qitanto mas fe

ve , y fe güila,, en ^oioíiná mas. Ello* -fia duda

es lo que en ella obra de aqueíle Panegírico íe

oyó , y fe ve, aquel inexplicable no íe que go-

lofo del (afonde la Sabidwfia } que es aquel j,

Qui edmtfme adbuc efurient¿urqui bíbwit me adbuc

fiticnt , j S . Gregorio en íu M.o-mil' . |; .íobre

los Evangelios, hablando de los conceptos , y

eípiri cuales delicias: tn iftis appetitus-- faturicatem

jxtuntas appetitum p¿vr it \ augent emm Jpintuuk*

dclilice defideriumin mente'dnmfetiantr-quia ¿¡Man-

to magk earuM /a¡w percij?itury eo ampüus cMno/ci

tur, quod asiduas ametur . Sin duda,, que es ímpo
flble leer aquí fin. amar , por que lo que íe reci-

be luz en la memoria, fe líazc incendio en erAl

ma .

Los Maeílros j Doctores Sagrados fon (m
mejanccs h la la l * y á la luz , Efih lux ,.eflis/aL

Dodores' habrá luzes íemejantes ánueilroDoc

tor 3 pero en la íal , ( no fe fi lo diga ) me pare-

ce el íemejante.'fin íemejante, -Loque forma
en fu Panegírico- -es.vn Cielo, loquepierifa:,

es va Sol ,. io que derrama y eípatíe , ion iuze»

Ve- ¿pí
Ifr

LXGreg. f$»¿
mil . 7

}
6 . m B*?

vangdtea*



TeftuS.77&.¡lf

SxfííitsuUíC.

D. Cyprhn. II-

h:\U debonoPn

dicit .

Provsrb. i-j.v.

ros , lo que áefperdicia, fon rayos, fui migajas

«ílrellas ,
pero la ¡al d¿ todo cs,lo que dice. De

fu ímigual dicae, íe puede.aboca llena, decir a

que!: £>ifii/a$ jpft¡* « ÍWÍffl
/M;í

• l
1or hW

fe mereció en aquel grande día , y felíivo con-

curío de la Deidad del gran Theatio aquel ,

Dios te bendi%a:Eternohbias dejer. <Prc?terea be.

neáfxk tem ¿tetw.m. Y a la Vnivcifidad.no fal-

to quien también le apropiaífe , al oír tal hijo ,

que dBeatiu Centex, c¡m upomVit, <?, vber.i, qux

juxifli ,
que fue el Tema glefado, le veniamuy

nacido .Ya pues, que podré yo dezir al guftar

de los fafones de cfta obra , fino es ,
que es del

todo opuefta a otras, que por mas guftofas que

lleguen a feí ¡ llegan a faftidiar , y es «mo di-

ze Tertuliano, el mayor deleyte el faftidio de

fu mcfmo deleyte . Tert . iib .
deExpec . Qux

mam Doluptás, quamfafiídtum b(m fcrftfWffl f

S . Cvpriano VoliftatemViap TnkfUi eft mxi

ma , Vcl Eípiritu Santo en los Proverbios : A-

mma Satmaucdcabit famn , el Alma ya lacla-

da ama á el panal lo piía.El antípoda de cffc pa-

nal pifado es el que en afte Setmon le guita del

lcido, por que tiene íl dulzura aquella alma

de la voz de "Marcela, que como Sabiamente

«radico explica cfte Doót. iccojc en íu eloquen



• te grito toda eí Alma de la Vniverfídad de Wl
Marcos toda , Mamila, Ü eflj Marco, dixo S.
Yfidoiro

7 y la voz animada de la Sapiencia to-

da ííempre cita levantada , Extoltens-y>ocem , co-

mo de efte infigne elequente Doék t el panal y
dulzura fiempre mas y mas apetecida , De fuer

ce, que al ver efte volante eferíto, parece,como
que fe le oye dezkles eíta íabía Vniverfídad 1
fus hijos aquel : Ftti quodíuméjue irtoenem come-*

d€ y comede Volumen ij&d > y'i $m Arobro—
E¿tch ^^^

brollo Sermón z z . Et tu erp ede firipturam coz Ambrot-SíiM^

lefie/hs ahosx ¡fe*& £& HrmaneM tibí m pttam ¿. " *

toTWtfí,^ «fe quot'ulk, \t non efurias,ede Vt repte-,

mis ¿ I?í Verbonwi ede/iium etuclesfaginam i EA
to á letra vi'fta de aquefte f^nrgyrico 3 efize fio

dudaáíusClíeiuosía Vníverfidad Sabia. Pe*
ro que (ele podra dcziiaefta gran Univerfr-
dad

5 de ios dos Señores,, Rector,, y Predicador?

á la villa , todo es menos ; d'ezides loque trae
allá Mendoza de las dos infignes Vnívcrfida-
des de Laeedemonm y Athenas, que , dúo Gr¿ S£t¿S
K* oculi op Oratore Lyck dkebantar, que fe deci- /• *«

an los dos ojos del dilatado Emporio cíe la Gre
eia> Aira es poco-, que aqueftos dos Luceros
fon dos Emporios de k Sabiduría . El vno h
myftexio& Peña coa- fíete ojos, ó m xrJllon.de



Zach. j.t/. 4

Ezech* jo

talentos: Sujvr lapidem y>numfeptemoculi!, ycl

otro aquel Cano del Cielo, p aquel Sarrícolca,

cuyo volante ingenio, prefuroíos echa a rociar,

4 vifta de eíla obra de los Cielos, los Carros , y

ios ojos. Por lo q me parcce,ícgun veo, que en

el Sermón imprimiendo la vifta
r
facará la eníe-

ñanza de luces , y
provechos mucha gloria.A f-

íi lo juzgo, en efta CafaProfeíTa deNacftra Se-

ñora de ios Defampatados i En 21 de Agofto

áci-jzi . &c.

Alónfo Mefsia .

Lima 25 .de Agofto de 1721 ;

CONCÉDESE LIZENCIA PARA QVE
fe imprima.

Ltendo •



CENSFRJ DEL M. R* P. M.
Fr .. Juan de Gazjtua > Cdijiiador id Santo Qf(i~

áo
y

(DoH <y Catbedratko de 'fhyhjophia en L\
r%-

alVnfver/nkd de S » Marcos > Prior atlual ¿el Con

liento de Predicadores del ^ofario de Limz , y Vé-

cario ProYmc'ml dejpi árcobijpado ,

Ob'i/padbs de Truxillo
,j dt

Guamama *o

^^*¿fe¿fe,/É Orden-, y Commitsion deí

^^fS* S. Dota. D. Bartholomcdc

ÉtóÍ£ CarrionyUilUfantc, Ahoga-

o de cfta Real Audiencia , Ca
thedratico de Código en ía Re

al Uuiveríidád' de.$. Marcos , Gura Recios: cíe

efta barita Iglefia Metropolitana , Proviíor > y
¡Vicario General de eíle Arccbiípado, leieftc

«Sermón, que predico el Docl . D . Juan de

San ico-lea y Olea , Cathedrácico' de Nona de

¡Theclogiacnla dicha Rea! Vniveríidad
,;Cm

ra Redor de lamifmá Santa TsíefiaCathedr?!;

y}

Examinador Synodal de cite Atcobiípado^

en la Capilla dcNueftra S . delá ANTíGVA
en fu FcíYividad de las Nieves

, y en coyuntura

Wk eftrenaiíe íu nuevo niagnificoTabernacuia



que fe érijío¿como aTutelarNurncn ííiyo faí

al Vniveffíckd de S . Marcos
\ y bolvi a befe

por los ojos roclo aquel pafmo reverente
, q;

entonces dedique a.fu efeagida ikfcracüta p
el aíhago deíosoydos,. Tantasaptobacion
tiene el Sermón, quantos Doctores

,, p Mae
tros &iple&tifsimos concurrieron en pienoCla
ftio a escucharle delicio fosj cuya atención co
gada cri ademan de afombro, no íabia ícr vo;

por no dexar de íer extafis . En aquella feffi\

folemnídad de fus Tabernáculos \ concurría I

grave Unlverfidad y Academia de Ilrael en i

Synagoga
(
afsila apellida S-. Epifanio ) eu

baracadas lias manos con vn árbol ¿á quien li-

ma dTexLoSa^rOjHernrofiísimo: Afborem /?*,

ehemnwn .Muchos Doctores fien ten
,
que n

eraotro y fmo la Oliva, que en Idioma latino

es Orea . Suntetiam non pauct
, qui Arl?oremp>ui

ehenimam interpretenLar Oíeaní . Y al concurrí

el Clauftr© deeíh Univerfidad infierne á feílc

jai el Tabernáculo de María
} aaMaria comí

a mejorjahel en fu Tabernáculo,no oiriírio rr

er en las manos del aplaufo, olevantar en e! Pu
pito para el aplaufo al Doce . D . Juan de Sar

ricoka y Olea ¿ Árbol hermofifsimo ciequici

D. Hlcron . cuelgan por frutos Luces : Olea ramas Ltimmis

dL\<

Eer. 3-|,v^4o.

FÍores.í*i Eeclc



lixo e! Máximo Do&or Geronymo.Pm Ia pe

cuno eftabilidad de aquellos Tabernáculos ,

¡n que desocaron los Amágaoslas hectufas

Steidsáos 'de fus Héroes , no echaron los Ar-

:i fices dieftrosmano de otro macenal para a

fabrica ,
que de la Oliva : J ¡i&WMwta , & ¿oft»

M*if* 0/ea/^n«W«r.Porque G en vnAr-

bo! en pluma de Piinlo, entre dicho de la rui-

na ; y amigo de la immortalidad ,
qmd rnkrn, Mjuc

,
to . ,«

<

yró&feM <?ae «o«y«/ffeíf , entendieron aisi éter-
"•

ñiparles a fus Héroes en fus Tabernáculos el a-

plauío h motivo , por que dixo Cicerón ,
que

acuella plauíible Academia déla Grecia A-

thenasvivia adcfpecho del tiempo en gala
, y

gloria immarccfiblc ,
por que la Oliva, u Olea

le corteaba eu íus Aras inextinguible el eípicn-

dor , Kt/ifirte 4thm tu* femptemam m Arce

Qíeam tenere ¡wtuerunt . AqucGn duda hizo ci

tiro noeftrs ChtiílianaPeravica Alhenas, qu-

ando pata immortalizarle a Maria la Fiefta

de Ci gallardo Tabernáculo , fio el defempeño

de la ítempre floreciente Oliva del Gran Dodt.

y Maeftro favo D. Juan de Satricolca, y Olea,

pudiendo nofotros blaffonar, de que no cubie-

ramosenefta Academia fempiterna é incor-

ruptible la-galv, N«/í>ríe Mft* wfir* %»
*

'

(bi) th

Cicero, Lih de
t

Ugtbus e



fttenwmin 4rce Qlmví tenere pctuijjhir.

Corona círeSeeman fus adéreos con aquel
lugar biíarm de la impetuoU avenida,, con que
ro;r;pe et Líbano, a inundar en Chriíhles v flo- •

res la amenidad dclHuerto vr.aFuente herrno-

ia: Fsm boitotum.: Puteas aguaram Weentj'm y

qiuzftvMit impeta de Líbano ; donde et prolijo a-

roen o eítudío; de fu Autor, había con puntu-
al coneípondchcia á la 'fieíta y dreunílandas,

ya alas/Nieves,, que riegan
, y a fa Academia %

que- benefician .. Pera ala verdad que eché me-
nos en su efeogida Erudición vna aduertencia

,

«|ue era tada el cfpírku deL afumpto* tod a c 1 al-

ma dek fiefta ¿ y Íq que allí fln duda, onncio íu

rnodesria ¿ no puede aquí dexax de noticiar mi
ingenuidad.Y es

,, que el afrento ¿ que toman
en el Líbano las Nieves,aque!! a puma mas ele-

vada en que dcfcullacon.biíIuTia íu belleza es

k que llaiiia 5ian la Eícrimra y Hermon , y Sa

MaGus „ Tofüfr-
íx*r y ®¡P®k$ Ib inrirao y que Nieve: Smir. ¡huf¡-<

*a-• h cans nüem y ¿¡uacoügenus e/l
l

Jemper mons /¿r.
moii&mw' etunt mterpretitur nfvofum. Y porque,

dudaba1 yo , efeogio la. Providencia enere todas

fas vacias engreídas puntas
,
que le conítruyerx

al Líbano fu Mageftad , cita íola del Sanir, pa-

ra Trono^encpefeílcjaiíen'aUkefu aplauíb

las



DvAiigañKiBí,

las Nieves ? Direfoíermon, en dictamen de S,
Ccronyinoen el Lib . i , contra Joviníano, es"

lo mifrno, que Tabernáculo dedicado
'
b

coníagrad^ Añm®*áfc Samrfi^ficartL. AppíMÍrw ^mtmm ,fiu nowaeem . Con que era Taberna- B^fayr.
cuto nuevo,en que ceñían todo fofeítejo iasNie
Ves

; pues ba de eíhr fofo enSanir, ha de cam-
pear con gala fofo en Hcrmon ;por que Mer-
men fe in:terprcca,Boca

) y Dirote de luzrLnm-
brera elevada; LtKmi„acntaf¡r lu„m! exakatum,

y el aplaufo del nuevo Tabernáculo ,«, que fe
fcfttpla Señora de las Nieves, fofo pudiera
eacr> y- fciuarfc hkn „ o ícvaKcarft me

j
0l- m v_

na ctrmbre:, que entre todas las de el Líbano
csdiente de cfptendor, bocagafa» de Luz -

Vens lucmix, lumen exdtatum. Los Compíncea
fes d¡Zen,qSanir es lo míifoo.que Ecdfo Cade
fulla de hz tSamr^tejeummculum. Boca de
Luz

, que prende con Cadenillas de oro , ne-
ce sitaba para fe encomio el nuevoTaberna
enloden que fe aplaudió la omora ddasNio
ves; y entre todos losDoífores empinadas cum
bres, que le componen a! Libanod'eí Ckuftro
á copete, fe bazia. razónJar cldefimpeño^
fe quien en Pulpitos , en Cachearas defcuelJa,

fm d oanir, Aqthorcha elevada: Lumen tx-

ékfa



*d» , Boca de luz i fto no dize vozes
,
fino

oual otro Pcricks en íu energía , H8 "*^ '

^ en íu cloqueada ptonunaa Soles: 5W«-

Lm ene con acuellas Cadenas de oro ,
que

SÍ en pulida feligrana funauva aan,-

Weaegancia^nrredaalafufpencronalaad-

dación, val aícffibro. Efe verdad mck

co eft ran\u-- oyentes ha rc.udo en los

^erouísilsTheauos ,queha convee do

«S íus continuas
Opoüciones , y Paleto ,

aun

2£ cue la curioüdad de oirle ,
la noble am-

^d4deadnürarle.Dixera mucho J
quad

S T íiuftofas delicia deFanegyníta. Y ais»

me a i». b n ^L-n»¿ di<ro ,
que el Ser-

eftrechandomc a actúas, digo, h ,

«or e«U ajuftado a todas las u, gnu cas Lq es

Tela Oratoria: Arrogante fin íobervia Magef-

Ío o ^ vanidad ,
girando por todas paites

lüflji atada la erudición mas Sa-

:;nt«oSias,asnadas, ílnque

Slfylaba, niapice ,
quedefdrga dcw£



íicñto. Salvo meliorí. en eñe Convento de clRo
fario de Predicadores de Lima. ¿7 .de Ssoá-

embrede 172 1 a

Fray Juan de Gazitwx

Mae/tro Prior ,y Vica-

ria Provincial *

EL PROVISOR DE LOS REYES, &c

OK la prefore doy Licencia, por lo que
loca á la Jurifdicíon Ordiiuria Ecieíiaf-

tica > para que fe ''imprima ct 5'ermon,,

que Predicó en Lxteftividadi de Nueííra Seño-
ra délas NIEUES, y eítrenode fe Taberna-
culo

, erteíla Sanca Iglefia Metropolitana , el

Po&or I>. Juan de Sarricolea y Olea:', Cura,
Redor de ella,, Catbedratico de Nona cnl»
Real UniverGdad de San Marcos., y Examina
Aor Synodai de elle Arjobiípado . Atento*

j*



que cicla Approbacion de la buclta ,confta,

¡so tener cofa, que fe oponga á nuellra Satrt*

ice, y buenas coftumbics ,
que es dada en la

Ciudad de los Reyes en Primero de Ocubre

de mil Setecientos , y veinte y vno , &c t

DoSiorD. Bartholome

de Camón,y Villa]ante.



m
SALVTACION.

EXTOLLENS UOCEM QUM-.
5)JM MULIE^ <DE TU%<BA iDlXlf

Mi : <Beatus Veuter
, qui te portabit

t

i? Vbera, qttdfixiflh

Luc. C. 1 1 >

fyékés, éirékék) AS que arbitrio, <k losque

SJ9SSS1& dcaica h
í
,rudencia á h

^IM^I verdad; masque afecto,

^§^$^•1^1^* délos que coníagra iara-

^SÍ^^S^Sfe zon ala virtud} masque^^^ * T ;a& íuert^de las que reparte la

dkha por mano del acaío y parece obligación

de aquellas
, que nacen del feno de vi? myfte-

rio, y aíTumpto fupenor, de los que Inípira Im*
perio Soberano, efta pompa feftiva, cfte íagra-

do eulco^ en memoria folerane déla miíagfoía

Dedicación de N. S.a de las Nieves 3 queceie^

bra la Igleíia en efte dia y y en Rellgiofo obíe-

quio de S, Maria la Mayor , offrece reverente

en las Aras de aquella ííi Mageftuoía jEiagen^

•A-- qp?



¿'orne!, fcíc

( qu3 llaman también de la Antigua con mas
moderna denominación) MinervaDivina, Ym
clyta Mecenas delosfabios, Clarifsirao ence-

lar Numen de las Siencias, cfteDo£to Mufeo,

efta Pervana
.
Athenas y cfta Regia-Liman-a A-

cademia.. Por que
} ü. aquella Matrona San tt

del Evangelio: Quídam multe

t

, que inftruícfi

de cdeftial eípiritu
> j arrebatada de Omnipo-

tente impidió r ai oii la Sabiduría de Jetas de-

Hatada en. copiofos raudales de elocuencia di-

vina: Loquente leja
y cambiándolas Glencio-

fas admiraciones del animo en hatmonioíos a-

plauíos á%hi%®ziExtallens Hacera?* Acclatno las

Maternales gifo&a&cTs: Mblü&z (Bkaftts Venter .

ijiñtzAwtcCv'ityi? ^bera^ípi^Jnxi/lí :. Eietcn piíi-

m¿> del. Uenerable Beday. figura de la Uní vería!

Eícucla de Chrifto>A dkkRegiii y/Pbnriftci:

Vni v.eríidad-de los rieles 5Jk Igíefia Catlrolica

Cuius LccMulier- Tjpnm^cfk :;Efta Sacra Rea!

Academia. es^en la Catholica IglsiSaj vna de íu¡

mas chriftianas- Efcuciasy vna De fus mas riele:

Univeriidades ... Si aquella Typica Vniveifi-

ciad íe Hamo Marcela en el común íencir iTIcr,

que arbkrantut'

3 mullerem hanc potins fu i[fe S,

Marceihm y como advierte Cornelio •*, cita Sa..

•bia Eícucla de S . Marcos debe llamarle enere

lo-



i3as las Univerfídadcs, la Marcela . Por que fi

Marcela íc deriva de Marcos , como Petronila

ác Pedro , fegim S. Ifidoro : Marcella a Marco

dicitíü' y Vi (potronUla a 'Tetro ; Siendo S. Maceos

Titular de eíca Vniverfidad , ella debe ih&u-

laríe la Marcela de las Umverfidades.

Celebro la Antigua Marcela del Evamjc-

Hola Macero al excelencia de María-, como la

mayor de íus immcnfas prerrogativas , y o-lo-yp
rías. ErigióleAltar, defde entonces, en el Tem^
pío vivo de íu Pecho (obre la Ara íublime de

fu adoración : Extoílens Vocem , entonando

achordes h yurnas el labio en aplauío feítivo de

aquel nuevo augufto Tabernáculo de fu Vien-

tre; SeaúafPenter,cn que deícanló ía Sabiduría:

Et fui creátiit me requieVit in Tabernáculo meo \&z

aquel fuaviísirno regazo de íus Pechos Uirgi-

neos : Et 'Diera
5 qu<z jayúflt^ Solio mas rnagñl*

fico yy de mas terío marfil
?
que aquel Trono

grande : Tbromtwde ebore gratulan s en que fe

reclinaba Sdlornon . Y oy el Salomón de orro

Trono , la Saoidmrk éc otro Tabeanaculo

folemniza al miímo Tabernáculo •$. Trono de

la mejor Sabidwia del verdadero Salomón en
cfte nuevo Alear, sumptuoíb Retablo, que á

capen*

D.Tfid,L. ip-j

Bcd,» 34, )f£'3

10. I,$£



cspcníías crecidas de fu liberalidad fiempre

grande,, de fu piedad mucho mayor, le eftrena,

y le dedica en efte Máximo Terapia >. la Sabia

Marcela, de la Ftefta : Marceila i Marco* dicitnr .

.Aeelamb la Propheüía Debora a la Infignc

HeEoyaa Jahel, quando* valientemente Inge-

titofa triumpho de los Exereitos de Jabín- r

sA^ quitándole la vida a Sizara fu General , al

dulce encanto de la leebe r con. que le ador*

meció„ y al fiero golpe del Martillo-,. con que

le clava en k$ cienes vn leño agudo :
íBencdicl^

I3&» p. fefc"& lahelínter mukeres- ,,
erbenedicattir in Tahe maculo

Juo yaqvjmn^ctenákcMit . Y aqui reparo y
q\ic

primera* que de la UkDDrk r haze Debora

menfion deb IncMtóa dejahe!> primero apta

ude el ascificia > con que: vence y que elíueeííb,

que co&figuc, el medio* queel fin : Aquampe-

tentt hcde&t yY antes de bendecirla^ folemni-

zarla en. el triumpho , la íbiemniza r y bendi-

ce en el Tabernáculo : EtbeneJttnturttr Taber-

náculo /iw í NoJparecebuen ordenJdel elogio >

pero fué prophefia del mifíerío . Por que De^

borafeintcrprecar^i^laAvej-avSymboloento

das letras de la Sabiduría j y Enfeñanza > como

Pierio teftifica : Omnem doBíinam per Jpum/i«-

nlficaú Hieroglificum . Jahel fue figura de Ma-Pier. Hícrogl

1.2,6 *

na



Vega, i ni (id. C,

5 ;
L 155. n>

Rupv Iíí C* 7*

ludic z

h la Bendita entre lasMügetes f la que que-

tranco al Infernal Sizara la cabeca, como nía-

runode los Interpreten lo duda : Nulíus Ínter*

nttumnon avnofeit > injal?ele futjje al^mbratam

Wariam y dixo vn erudito Interprete de los Jue

íes . Y María la Mayor ,. diiia yo% por que en

:l clavo del Tabernáculo ; con que tríurnpho

Jalicl contempla Or igenes la Señal de k Cruz:

CíaVum Tabetnaculi % id efl , Cruás acumm $ y con; 0tíg. HonnL 5

día Infígnía en el habito- del cuerpo
,
que es la

Ém trae en íu manco la Imagen de Santa Ma-

na laMayor^ pintoRuperto ájahd , qititiído me
íicb los niifterios de fu tfíumpho : Figwram Cru^

mgr/fuM in habitu corpoñs.Y como>íoqen María:

eeíebraoy laS abidtar £a deMarcelaJaMarceta de

h Sabiduría ,, es aquel incorrupto Tabernácu-

lo d¿ íu vientre purífsíma- : 'BeatusVeritert re-

(¡meVtt in Ttabermcufotneo : aquella leche Uirgiu

natde fus caftífirmes Pechos
}
conque, dando

alientos al auclor de la vida y quito las %mt%M
al inftrumento Se la muerte r Ef Vbera :am. /ir-

xifli . Por eflb Debora y la Aveja :, Apis
? el Ge-

roglifico de la Enfeñanza^y de la Síencia, quan

do canta las, glorias de Jahelr Remullía- ínter mw
Vieres lahel y primero , que fu Azaña milagreía,

antes
, que otra de fus excelentes maravilas y ag

pku-



Catd.apudMa-
gaíl. & Villar -

tocLkic.wUttc

Curol. Sígoft.

apud Coni. E-

vang ,

Mure

Santt .

Proesm*

£orn. Ibidtm

plaude
; y folcmniza la leche > con que vence ;

Lac dedtf
, y el Tabernáculo , en que tiiumpha:

Et benedicatur in Tabernáculofm .

En lugar de Tabernáculofuo , leyo el Cal-

deo : In Scholarum Domibus bemdicetur . Sera

bendita, y celebrada en las Efcuebs, en los lu-

gares , y Clauftros, donde Ce juntan los Sabios,

y Do&ores : In ScboUrum (Domibus . itera letral

Como Tabernáculo , fi Eícuela? Como Efcue-

la i fi Tabernáculo ? El Tabernáculo es tienda

de Milicia en la Campanea, La Eícuela es ofi-

cina de letras en laRcpublicarelTabernaculo es

cafa de Marte : la Efcucla es Alcázar de Miner-

va . Es verdad . Pero miren: Efta Efcuela es ca-.

fa de Marcos , y afsi debió llamarfe Taberna-

culo de Marte . Marcos es lomifmo ,
que Ma-

merco , b Mamerte , que es lo proprio ¡,
que

Marte, díxo Sigonio : Marcas ¡don ejl
y
quod

MamercusJw Mamen, id efi Uars . Marcos, di-

xo Cornelio ,
por nueftro gran Patrón el Evan-

geliza Santo, es otro Marte ecleftial : lürcus ,

\ua[iUarúm , er Mars quídam Ccde/lis.?ucs , co

mo María la Mayor ¡ 1 a verdadera Jahcl habia

de fer celebrada de la Sabiduría en ella Miner-

val Efcuela de Marte , en cfte Marcial Ta-

bernáculo de Minerva , en efta Ynivcrfidad de



S. Marcos : M-drcus j id e/i Mnrs \ Por eííb De-

bora el Synibolo de la Sabiduría la bendize, y
la celebra en aquel Tabernáculo de campaña ?

como en vna Efcuek de Doctrina : Et benedi-

catur m Tabernaculojw | hi Scholarum í)omibm
t

benedícetur „

Noten- masen elrexrcr,- porque ay mas;

que reparar en el Theatro, Dosveze5 bendice

Debora a Jahel. La Sabiduría k Santa María la.

Mayor: 'BenediBa ínter mulleres labelos vna. Et

benedicatur hiTab^naculoJím^EsoUíúvna y otra;

íon benedictones a lahe^akbázas á Mar ia.Pero*

como?, vna es> akbanza^y bendicia de María ca
trio en íi miCm^co rno comparada eo ks demás»

mugeres, y hemioíiiras-:: Benedicta ínter midieres*

Otees bendición,, y alabanza de María como
en. eLlugaiv donde fe halla, como vifta en &
Ahajen. fu Trono^y Tabernáculo:/^Taberna*

ííJe/^o.Pbrqiie^no pafeeejCjucckbaii cumplidos*

[b^elbgios de eítaSefiora di vina> fino fe hicieífe

de- íix nuebo Afear,.. & Tabernáculo* nuevo la;

memoria debida r o porquer no parece,,deíim--

señaría bien fanoble obligación efta erudita

Eícuela fino le dedicaba oy nuevo Al'tar,nüev<*

Fabernaculo a María: In Tahem aculofuo.

Buelboal Altar ios ojos,,-buclv.ó aiTabes
nacu-



naculo los labios. Pero, que miro ? que digo?

temo, por lo que veo, y por lo que iba a decir,

o que peligre en las admiraciones elElogio, 6 q

fedefayre en el elogio mifrno el afombro. Buel

vorae en todo cano a mi Texro: buelvoá mi

jahel.yacabo de correrle al penfamiento los

velos: Bedediñajabel. jahel la celebrada de la

Efcuela de S. Marcos, la Crucifera , la Imagen

propria de Sanca Maiia la Mayor fe interpreta

Hebt . a pnd cn Hebreo, la que fube al monte: label, id eft af
S*™ ' hk'

cenfiojeu qud afcendit in montem. Ya fe viene á

los ojos el monte Efquilino de Roma ; donde

fube efta miftica Iahcl, quando en fu gran Ba-

filica fe coloca fu effigie milagtofa: afsi es. Pe-

ropregunto.Quando las mas gtaduadas Intelli-

gencifs celebran a Maria admirándola al fubir

al monte; qutefi ¡fía,
W afcendit [>er dejertumi

como a la Jahel divina: label, id e/i, fue afembt

in montem* a q la comparan? a que la aílemejan?

Sícuü Wgulafumi , dicen://c«f
e^poratw, leyera

los Setenta: (¡cufp4Íma,E\ Hebreo/x aromatdms

mmb*,et tburis et Tmherft¡mberis pigmentario

mo vn vapor, como vna nu$k la pinta, q qual

triÚoháce invéciblePalma fube a laCübte exha-

lada de la mas fragante confección delosSabeos

aromas dePancaya. Eftraños colores, al pare-

jCaat,3.¿

Sepr. Hebr,

apud Corncl .



n. 4 >

Bab, SaT^ apud

9
ccr, para delinear vnatan peregrina Deidad.

Pero no tai eftraña la idea déla aSufiom por-

que ello huele á aquel Perfume Thurifoo del

antiguo Thymiama ,
que fe veneraba en el

Templo fobre el Brafero del TabernaculoíFof-.

tajfe alindere fermonem íntei loquentium ai fu- ' Sherlog.flnCat.-

mmns hJkumque Tbymiarnatis> quod íDeo cremari ^ j'
i¡/se&\.

afwe)>erat
y
eferibe el erudito Padre Sherlogo

citando aldo&o Sotomayor, yes conforme

a h Ierra de Habí Salomón en cite lu^ar: Skut

nubisjuffitus j md/e eñgebatfuper altare mleriu$>

inflaraalma.

Efta bien ; pero buelvo a preguntar: Por

que Maria Sansifsima quanáo enfeftivas admi**

raciones la celebran los Sabios del Cielo , ííi-

biendoal monte, como a Jahel: Iahd
y qu<£

újeendit in montem : Qu¿ e/iifia s c¡u& afiendit} fe

ta de comparar á efsa nube de íneienfo, que fe

deba fobre las Aras del Tabernáculo? -Skut

Virgula famk fitut riubis juffiius, qu& fe erigebat

iriftar palm¿*Juper altare} Porque entonces ha

de alludir el elogio,y la celebridad de eísos Doc
tores de la gloria al humo íuaveolenre del

Thymiama í fortajje alindere fermonen adfnmmi
halitumque Tbymiamatis ? Es la razón, a mi ver §

porque cite Thymiama, efte humo, y fahume-

B ÚQ



í i [I o

Mfc

rio myfteriofo , fue vna íómbra ¿ y figura cíe

Cáfp«M. la Maria:I>?2w?2d Vmbrafmt $eaU Kirjrimxx qíi*

ajeendebat odorati/sima funu Virgula exManatí-
bus myxrkt > <isTum y multa fragrantior , mam
ex'arómate

, quodin altan'• Thymiamatis a Sacer-

dote cremabatur , que dixo el P . Ga'ípar San-
ches i Fue vna Imagen de Maria á quien erigios

la Sabiduría , fabrico Salomón vn famofo Al-
tar, en lugar del viejo Tabernáculo : Tu dixifti

"¡m edificare Templum ¿ í£ altare in Jimditudinem

TabernaculitMi : vn akar todo nuevo , mas ex-

cellente , y magnifico > que el antiguo : Altare

TyvúamatisnoVum % <¿5\magnjfic'entras ,
qnam illud

Mojdjewn confíh'uBím fuit 4 Salomone , advierte

PíncckrVn Altar^encuya dedicado íiizo Salo-

mo vna íblemne &ñi\idaá:fecitmeSalomo die 0-

HayocollcBam .,, e&quod dedicaffet Aban * Y co-

mo a María,, la que llaman la Mayor,. la colla*

cada efte día en el Monte EÍquilíno de Roma ,

le conftcuye, y- le eoníagra la Sabiduría de Li-

ma, en cfte Templo mas eminente, y m.igeí^

tueío , que el otro de Jeruíalen, eíte nuevo AU
tar de mas liermo{ura,primor,y magüifice.ncia>

que e¡ antiguo: TSLolwn , Or magiuficentnts , que

folo le falta fer todo de oro para exceder al Sa-^

lomonico en la materia,, como íe le abentaja

ca

Fíned Je Sal»

£ . 5 . C * $-#*



en la forma*, como eníít dedicación hazeefta

Solemne fiella , Eo quod dedtcaffct Altare > el Pk

zifico , el Amable 5 el Prudente } el Sabio 3 el

Redor, y Cathedrarico Primario de la 'Re-

gia Academia de laCiudad de iosReycSj Titü*

los todos , y Renombres' de Salomón, como

obíerva fu erudito Choronifta . Por eííb quan-

do las inteligencias celeftes celebran á María,

como a María la Mayor , com© a la Divina Ja-

hel , fubieitdo al Monte : Qua efltfla ,
qn¿t k/h

cendit } lahelyqu& afcaulk in montem , alluden en

el Sermón de eíTa fu celebridad ai myfteriolo

perfume del Thymiama : firujje alindere Sev-¿

monem ad/umum , halitum que Tbymiamatis : la;

figuran en eíTa Sagrada Imagen íuya , la com-;

paran l y aíTemejan a eífa vaporofa vara de mi
íigloíos humos , a eífa triumphal oloroía nube

de íncieníos loberanos : Sicutlñrgnia : ficutpaU

níafumi ex aromatibus : ficut nahis fiifpius 3 qu&

(eerigebat , inflar palmaJuper altare.

Noten,como íubia efta figurada Jahel, eí^'

ti fragranté nube , a quien dedico Salomón a-

quel prodigiofb Altar . Como Palma , dize

yna,y otra letra: Sicut (palman Inflar Palm^Juper

AltareX por q comoPalma,y no en- otra -figura*

Es actfíb por la eftatuS mas J
que natural > y co-»

¡8¿ £3™¿

jPinedvdcS&Tonf

L. 3 C\ 2 á . ES
in EecUJiüf^m^

C u

¡



Cant.7»7*

Septuag. apud

Corni

IXAmbr^He-

ZunTg. An-nal -

áq Sevilla L.i.

mun, conque fe retrata cfta Imagen Sagrada

de Santa Maria la Mayor : Statura ton* ajstmiiat*

e/l^almoe : Iviagnttudo tua
$ que leyeron ios Se-

tenta i Bien puede fer i pero fe me ofrece otra

razón mas peculiar . De la Palma dize S. Am-
brollo ,

que tiene vna rara propriedad t y es ,

que confei va fiempre invariable aquel primer

Iuftre de íus ramas. >
no ay tiempo , no ay inju-

ria y que le quite, que le mude el antiguo ver-

dor y .
con que coloreo la naturaleza íus ojas :

(Palma antiquamfcrlPat Virulitutem . Y efto es lo

que íucedib con la Imagen de Santa Maria la

Mayor > que fe venera en la gran Metrópoli de

Sevilla , y a. cuyas medidas , y forma fe copio la

que celebramos oy con efta fiefta en eífas Aras.

Por mas > que obftinada la barbaridad ciega en

apartar de los ojos aquella hechuraDivina, pro-

curo fiaile^amente desfigurar h Soberana Ef-

fieic , no lo pudo confeguir x fué como querer

©bfeurecer el Cielo en el mas claro meridiano ,

confetvandoíe el Liénc/o milagrofamente in al-

terable a defpeeho de la porfiada injurióla in-

duftria del Moro. De donde
,
ganada otra vez

por el Santo Rey aquella Nobililsima Ciudad,

y hallándolos.Carbólico* fin mutación alguna

aquella fu adorada Imagen de Maria , k pulie^

ron



ron el Renombre déla Antigua; como refie-

ren las Hy ftorias de Éfpaña . Aísí l Pues
, por

cííb , eíTa myfteriofa Vara , a que fe aíTemeja la

Jahel Divina María, efla aromática nube, en
que fe boíqueja > quando fe venera en el Altar

del Thymiama , no esvara , no es nube como
quiera , fi no nube

, y vara como Palma: (icat

Taima » mftar Talnnt /úper Altare 5 por que fe

conofea
, queeíTe Altar no lo dedico Salomón

a quaiquíera Imagen de María , no a María en
quaiquíera advocación luya , fino á Santa Ma-
ría la mayor, ala Mayor de las Imágenes de
María, que fe confervo invencible, como la

Palma
, y a quien por eífo llaman de la Anti-

gua : Cabria amiquamferlpatYiridaatém .

Era efte Altar del Thymiama en el Tem-
plo , como el figundo Tabernáculo . Su lugar,

que llamamos Capilla j fe nombraba el Santo,
tfkba en la Nave exrerior ,ea el Trafchoro, mí
randodeefpaldas al primero, y principal Ta-
bernáculo

, que fe decía el San&a Sandorum i

hi SanBo
, ante- Santlum Saiúlorum i Diyidianfe

pfe , yotro con vn muro de pared
s como nota

womeflnr, que levantándote tó el Pavimento
iexaba deícubierta la tercia parte de la altitud ,h llegar iUsBobeda^ o.Zaqqkamies de el

Tem~

Cornel

in Prin*



Comest.Híft.

Scho\.L.}.Rrg.

Cao»

'Cotná.VbíSu

pra*

|JUg&t-

'14

Templo: Sic interpofitus efltn temple partes non
v

a/cendens m dtum , rafiYiginú cubitos, decem cubU

tos
[
qm fupererant , intatlos relinquens . Defdc

.efte muro, o pared por la parte de adentro,

empefaba el Sandio San&orum j como fi dixc

ramos, efta interior nave,- que corre defdecl

Choro nueftro, afta el Altar mayar del San-

aiífimo. Nopudo decirlo Corneiio con mayor

claridad : <Pofterior dicebatur SanñimSarIiouimf

iitfiSarlhfsnnum, T?t e/i Ckcrzs m Templisnofr

tris . Miren íi pudieron tomatfe mejores me-

didas al Templo para la correípondencia de

vno y otro Ákaiyde cftcAltar nueftro deMana

al otro Altar deS Tymiama .

Empeco Salomón aquel adiar con el tem-

plo, al fecundo mes del quarto año de fu Rec

corado: In quarto amia, men/eZío, ¡p/ee/Imen^

¡¡s /¡cundas regú Salomonis , edificari czpit titomUt

(Domino . Y al fegundo mes ,
aun no cabal

de fu cuarto ano, acaba 3 eftrena \ y dedica el Sa

lomon de nueftra Efcuelaefte Altar, como vna

cafaú efte Tabernáculo, como vn Templo. KW

ra que fe vea ,
que quando el otro empeco efte

culto , aun que en íombras aMaria ,
ciuueftro/

cri la verdad , almiímo tiempo ,
lo acaba: I

aue cftc quatcoiaopiiaadQ; aSgdgft
govxcruo
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J 5
tanfmexemplar a otro mérito ¿ lo tenia el Cié
lo , tantos años ha, prevenido , a pedir de boca
de elle Retablo .

Delante de aquel Altar eftaban aquellos

Dies candeleras de oro , cinco por banda , con
fíete luz.es cada veo : Candelabra aure¿ , quinqué t&t&T$%
tiddextemm y er quinqué adfiniflram y isr lucernas

deju'per áureas . Eftas luzes eftaban dedicadas al

culto de efte Tabernáculo ^confooTadas ai ob
fequio del Altar

, y Capilla del Thymiama
{ aá

virtió Conidio : Lucerna \Tabernacukim \
:Sanc~

tum ,jhe Altare Tbymkmatis iílum'mahant * Y
por que a efte Altar

> y no a orro > á efta , y no
l otra Capilla del Templo i No carece de my£
ceno. Por que cftas luzes, en fentk del rxúímo
interprete^

.
repreíentaban «los Dodores, que

:n la noche del mundo alumbran con la.Sabi,
feria, i J ekxeniplo: Múrice> Lucerna? cmdela-
mjunt®oñms

y qm tora no&e pr^enúsfomii k
mtma y eTd^nna .Y el numero Diez délos
:ande!eros

, como.es el perfeclo de los Numcs
os ; jfefa el quaí no fc paila adelante contar
íó ¡ íltkmlm al principio/, panifica vna Uni-
^daddf^Syíveira- émmmmmmm JyÚft+Mfl
etlus y «gW'a nonfrocedkar numerando, wfíre* ang^ 5 M.2 ¿

cunde ad cajut
\ froinde'que per•

iffmfó&exftft * *

m

Cora» Ihííltm 3
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rerum/tgntficatut . Y como cita Vnivcrfidad d

luzes ,

'

efta Academia de Doclovcs efta confi

grada al culto , y celebridad de efta Capilla, d

cite {efundo Tabernáculo del Templo ,• de c!

te Altar del mas confeccionado Thymiama d

lal<nefia, déla Jahel verdadera Santa Mari

la Mayor , la triumphante Palma confeivado

ra de fu hermoíura antigua . Por eíTo fe dedi

can para ornamento , fe confagran en obfequi

de aquel antiguoTabernaculo del Thymiáma

o del Altar del Incienfo , las luzes de oro de d

fos diez flammátes Candeleros : Qulnqut ad de

teram j <S quinqué adfiniftram : lucerna Taberna

culum ] Sanñum \
(he altare Thymkmdüs tllumin

Con efte Denario de oro , fymbolo de ta

numerofa , y lucida Vniverfidad < Non flus:

irá y
de las Univcrfidades , fe ha cerrado la qi

cntadelas circunftancias del dia •, Yanopuc

de paílarfe adelante , fino volviendo al princ

pió s $&* non proceditur , nift reieundo ad capu

Afsiloharc-, yparaque no fea efte circulo v

ciofo, vafta ,
que efte de por medio MARÍA

que es el Denario de las virtudes,la Vñivcrlida

de las gracias. Pidamos la que nccefsito , &<

AVE MARÍA.



SERMÓN.
*7

BXTQLLEKS VOCEM QVJ5<DáM W-
lier de turba dixit Mi : Seatus laenter ¿ qui tepor-

uVtt 5
W Fiera > qudjuxifíi .

JLkc, Vhifupra,

NO es nuevo impulfo de piedad devo- MARÍA S¿

ta , fino cftiío inviolable de ©bligado Sa^S
antigua , el que efta celebre Univcrfi- Sabios»

dad folemnize ia Feítiva Conmemoración de

N. Señora de las Nieves \ ó Santa Maria Sa Ma-

yor í dixe con otras vozes a! principio
, y buel-

vo á decir , ahora , mas claro ( N. N. ) Por cj ,

ü los Sabios , y las Siencias han tenido fiempre

fu Numen ?
a quien tributar lncienfos

, y lcr-

vir adoraciones : E/i Deus in nobis , Siempre ha

fido Maria la Deidad de las Siencias > y el Nu - .

men de ios Sabios , Siempre fe ha teñido por

la fégura, y verdadera Pallas nacida de la Meó-
te eterna del Júpiter Altiísimo: (Pütrk r qu& huzm* L*$i

Vértice nata e/l > Pues ella rnifnia confiefla
3 que

procedió de fu boca : Egp.ex ore Altifsimiprodú gcc
i|

e a4,^
Yt 3 y can armada para la tutela de los Doctos >

que no foio cieñen en íu protección ynEícudo,

G como
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como el de eíTa fingida Diofa déla Sabiduría •

Cumdypeo prb/iluijfe'juo > Si no mil Eícudos cu

íu defenfa: Mtlk dypépcndent ex ea . De fuerce,

que como eíTe íabuloío Numen era ei embele-

co de los Eruditos en las Aras de la Griega fu-

perfticíon , es , y debe íer María SS . el encanta

de losSabios en el culto de laChriftiana piedad:

Salaz . tn Tro- Jdco y lU- profaifa illafáenliarum Tr^/ide Miner-

va y a doclis ómnibus cokndam y appellandam que do

teat Ifdorus ,. advierte el liiuftriísimo P. Sala-

zar y mas Illuñire por el tacíoro, que d exb pa-

ra nofotros en fus Libros, que por iaMkra, que

noquiío para fien ios theforosdeeítcRcyno-.

Siempre ¿ en fin , ha fido , es , y ícra María SS „

la Idea, y Exernplar de la Sabiduría, dixo Cor-

íielio : Scmperfiut ,, &r efl idea
r
Cjr exemplar Sap¡+

cnÜAvPero oy^ no fe que fe .tiene María. , que

lo que ha fido ,y fera íiempre
s
parece y que lo

ha (ido , y lo fera, por lo que oy es. Siempre ha

fido la imagen mas propria de la Sabiduría, y
oy parece,que es elpropria original,Ha fido íi-

empre la Sabiduría, por vna exceliente partici-

pación
,
y.oy ,

parece que lo es, por excelencia

de propriedad .; • -

Eíto es , lo que perfuade el Evangelio Je

Maña . efto , lo que la Vniveríidad Marcela er

iení

Come!. rnPrn-



y?
íeña de María en el Evangelio . Alábalos purif

fimos Pechos de Mana : Et Viera
, qu&fuxifti .

Y por que ion los Pechos el objeto de fu 'fie-

ña , v alabanza ? Preguntara aiouno . Por que

fué el Afíiimpto de fu illultrado difeuríb reí-

ponderé yo , celebrar ala Madre de Jesvs , co-

'nio a la Madre de la Sabiduría : Loquente le/u \

' Extoüens yocem : Aplaudirla , corno a ia Sabi-

duría miíma
J
que reíplandecia en el MjVydeP

de la Efcuela del Vientre de íü Madre : Seatiis

Centex \ Y no pudo tener en otro argumento ,'

que en los pechos de María t
mas feguro definí

peño ¿i Idea . Son los pechos el Symboío mas

claro de la Sabiduría. Los Egypcios graduaban

á los Candidatos de las Siencias propinándoles

vn vazo de leche , á manera de vn Pecho femé

nil : ímtiandis Sacien ti¿e Álumús , Va/e , in modum

femínea MammcZ^ hcptdfmabant _,
eícribe Apu> ned. de Salomw

leyó *, y a Minerva , dize Plinio, le coníagro E- ^. 3
-
C. 2 S . »,

lena vn Calix de electro, de la forma, y ta-

maño de vn pecho íuyo : Mlneft>£ Templum ha-

bet Caucan ex eíeürú 3 quemfacraVtt Helena : adij*

cit Hi/lork y mnmmájug menfunu Afsi ? Pues a-

labo los Pechos de María, quando celebro á

Chrifto por fabio, dize Marcela : Loquente leju:

Exfolkns yocem dwitiíBeátalpbera, Por que no

&k Vess

Áptih apud Pí4

Pllñ. Híft> Na*
tur. L, j.|.G s

4»
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podra -i^garfe cti el Hijo laSiencia
,
quando fe

coníieíla en la Madre fymbolizacía con tanca

propriedad la miíma Sabiduría .

Efte fue oy el argumento de Marcela en. el

Evangelio *y efte es también el concepto de la

Iglefia en fu Qfiicio \ y el empeño de María ea

íu Milagro. Ega Sapkntia habito in Cmifilio x £?

exvÁiús ínterJum cogttationibus y áize María SS „

cíe ñ en los Proverbios > y canta por María la I *

gleíia en el primer Nocturno de fus ElogiosMa
tutinos . Yo foy tan fibia , dice* que me pueda

llamar la miíma Sabiduría; fino por origen
, y

naturaleza , como el Hijo de Dios; por gracia,

y privilegio finguiar > como ninguna pura ciia-

tmr.EgofipKntiÁ .. Y como tal tengo mi habita

cíon^y mi Trono en la Junta,y Clauftro de los

Sabios i Habito in confüw: Prefijo como la Rey

nade lalntencionalMonarchia a los ingeniofos,,

y eruditos penfamientos :, tóT eruditos inttrfum co-

gitatiónibus&oy la MinervaCbriftianalnventora

cíttodas la? facultades-
,.y Siencbs : Sctentuvn cogi-

tationum ingenio , como leyó el Hebreo . Y por

decirlo todo mas claro , como Rabí Levi lo ex

plica : Yo foy
(.
dize ) la Sabiduría ,

que habito

en las Efcuelas, y Uníverfidades, que afsiRotn

los. Generales., y Claíles ,, donde florecen los%-

ge-
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ti

Rabí LevJ „ <**

pud Q&mehbie*

rentos y donde fe actúan los eftudios, donde fe

:urfan las Facultades, y Sicncías , a que da prin

;ipio
, y orden con lus reglas íumulillicas la Lo

jka 5
rl(abi LeDi , díze Carnelio,./;^ rejfert adj-

balas, ts Academias \ficenim explica? : Ego Sapien

ia ea loca wbabit»
y
in qmbus reperiunturJiudlorum

'atmres ; ordiñes, nimirum
,
qui 4 Lógica práferi^

mntur . Y por que nadie entienda-
,
que íoy ío~

o la Sabiduría paraPíiyloíc>phos
>yTheologos,

jue empieíTan por laLogica lus eftudíos-, ícparr,

juc cambien f meum e/i cvnaiwm , i? ¿¿mitas
,

neaeftprudencia , o como leyó Áquíla , mea eft

mía kgum injlitutio, la buena Judicatura , la £-
[uidad, la Jurifprudcnrh, la inítkucion délas

-eyes, o la Iníbiuta , bona legmi mftitutio , por
Sonde empieza el conocimiento de ios Dere-
líos

, todo es mío , o por mí : meum eft .. Que ñ
>s Juftinianos , los audores de las Leyes tuvie

¡>n
. ¿cierto en fus Deciecos >s a mi me debieron

ts Deciíiones r <Per me Legwn contutores íuf-
t decernunt . Y ello ha íldo tan fiempre en mi ,
ue,,defde la Eternidad íoy lo mifrno, elegida,

preparada en lamente eterna porPrinceíía de
)sSabios

>yPrefidenta de lasEícueias: Jí ¿eterno
md'm r*v*|

dinataJum: Trinápatim babui leyb el Hebre
5 y con noTé que vifos ¿ deíde entonces, de h

Ibidem. va 14*

Áqmlap%dCw
mi . bis *

Ibidifflv &\ í £«

Hebrf.ap, Sa»
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Job 12.12.

MMUASS.La
Sabiduría en ti-

ta FiclU mas l

gueenotra.

Antigua ; iy ex antiquls , a que efta vinculada

también por otro Oráculo la Sabiduría: in mtU

qms e/i Sapiencia . Ay mas 3
que decir para pon-

derar cftc Blazon de Marta? Parece, que no.

Pero nota el citado Padre Fernando de

Sakzar, que toda efta Profopopeya, conque

íc introduce Maria Sandísima hablando de fi

en nombre de la Sabiduría ,ía entiende, y la re-

cibe lalglefiaCatholica en cita íeñaladaAdvoca

cion fiiyayen efta particular fiefta de íusNieves.

Salaz hUY. i , H*c yerba aifcnbit EcdefinVi^iniDeipaq infe/lo

»£. N¿tó«m.Porquc dccffas palabras// las demásM
mifmo Capitulo compufo la Iglcfia las Leccio

. nes Sandasdel primer Noóturno de los May-

tines , como también advierte el Padre Come-

lio :yndc bocCaput kgit Ecdefia m LeBmubus

ffíi%utkVtr§m adNiVes, die quinta Angufii.

Pcro^Porque'masenelte día, que en otre>?

Porque en efta mas, que en otra feftividad de

Maria* Porque en cftc Capitulo , y todas íus pa

labras íe figura , y deferibe ala letra la milma

Sabiduría ^Sapientta . Se da a conofer por

la Deidad de las Vnivcrfidadcs , y Elcuclas :

Habito m Confito : Ea loca in habito, m qiubus re-

berumturftuúiorum iañones. Se acredita déla me

jor Minerva Protectora de los Ingenios, y Pre-

¡Ccmiw.V.j.
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2t
íidcnta de las Sicncias : Erudkis mterfnm cogita-

tiombus: Saaitiam cogitalionum inlicnio. Y .aunque

todo efto fea , y haya fido fieniprc Mana-, aun-

que lo, haya fido,, defde la Eternidad : ab atento

cníinatajim \ oy feñaladamentc íe lo applica la

Iglcfia j oy deícubiertamente fe lo canta , para

damos a entender
>
que aunque María SanuísU

ma haya fido íiempre la Sabiduría en cierto fin-

guiar modo de paródpadon>/r;;^ fiát 0¡ e/i

Idea, et exempkr /apien£t<£> lo es oy en a S gima m ci-

ñera depropnedad : Que Ci lo es, y fiempre ha

fido en codas íus Advocaciones, !o es oy mas en

efte fu feftivo Milagro délas Nieves: £>o Sa-

penda : JrLzc Verba ad/eriíit Ecckfm Virgjm <Del-

¡>arx mfe/lo Kiuinm > S)it-quinta Augnfti,

Yes la razón de codo el Milagro grande
del -Día, dice Comelio. Porque en efte mila-
gro fe rnanífeftó Mariaoantifeíma tan Sabia ,

que no es mucho fe llame , tan a boca ilena , la

mcíma Sabiduría. Pues eligió para fu Templo
y Bafilica el Monte£fquiíino de Roma , y Se-
ñalo aquel fi tío con el candor de La Nieve,, que
en el calor mas ardiente del Agb.fto > cayo mi-'

lagroíámcnce fobre fu Cumbre
, previniendo

ettaíenal envifible aparición a ['Patricio Ro-
mano, y al Pontífice Liberio,j%¿¿ Virgo !Dci-

jam

Corn.i/V, v\ $¿

§t AHfÜQg: rUfm
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RlARTASS.es
¿a Sabiduría ea

cica fiefta, por

dos raz-oacs :

Por

EL MOMTE,
Y por

LA NIEVE.

para
,
(dice) illo ad KrtesfeftofeJudmqueSapíen-

tiam ojlendu y
et prsdicaVit tn monte Exquilino:

dum illum
, fitmmis djlaús caloribns , ntYibus co-

operad , locumqut Templo , in eo ¿edificando , de-

fanaVit. No puede negarfe la grandeía del pro

dUHo-, pero no es fácil de encender la razón

del penfamiento ,
que mas

,
que razón, parece

voluncariedad.Porq.que denc.que hazer^cl o
x
uc

Maria Sandísima deíline pata íu Templo aquel

lugar Efquilino: Locumqué Templo meo xdtft-

cando dej¡gnaYíi\X d que feñale con Nieve la

cumbre de aquel Collado en el rigor del Eftio,

f)umillumjummis tftath calor'¡bus¿tribus cooperutt

para que por eíTo haya de cenerfe portan Sabia

cnefte dia miUgrofo, que deba llamarfe la

mifma Sabiduría": Ego Sapieníta i Quiafejuam-

que Sapiemiam o/lendit, etpvcdtcaYit tn Monte &¿

quiltno ? Que conneccion tiene con la Sabiduría,

ni el Monte que elije , ni la nieve ,
que apare*

ce> No lo dice Cornelio. Laftima es. Pero algo

Babia de dexar ,
que hazer, y que decir de nue-

vo- Que no todo lo hemos de hallar dicho, y

hecho. Digo, pues: Que el elegir Mana San.

*

tíísima para fu Templo aquel Monte , y el ic-

ñalar en el mas ardiente tiempo con milagrala

Nieve la Cumbre , fue el mas claro teíhmo:?io,

que



que pudo darfe:La mas efficaz pruébale fe pu

do difeurrir, para convencer ¿
que María San*

tifiima es en cftaficfta ¿ mas ,
que en otra , a-

quellaSabiduria : JSgo Sapienüa, que le applica la

Iglcfia en efta Solemnidad; fe^fóH&Sm De

íuerce ,
que fe perííiade con dos Razones,© Me

diosjvno,que fe funda enclMonte}otro,queeíln

ba en la Nieve,Y pues efte es el argurnento,que

propuío Marcela en el Evangelio^! Difcurso, q
apunta la Iglefia en fu No&urno* y el Aflump-

to,que offreceMaria en fuMilagro, feguiré bre-

vemente emuambos Medios, por A.íumpto

del Difcurfo, y Argumento , fin falir del Mila-

gro , del No&urno '} y Evangelio.

Empiefb por el Primero. Y para que fe

vea, con quanta razón de mueftra Mana Sand-

ísima, fer oy con mas propiedad ¿
que ni\nca s

por medio del Monte, que elige, aquella Sabi-

duría, que fe aplaude: Egofapientia. Demos vna

vifta.al mifrno lugar de los Proverbios mas ar-

riba, délo que fe ha dexado ver nafta aquh Proverbiáis

Mimqud, non Sapientia. clamitat > et Trudentia dat

Tpocem fuam l Injitmmis, excelfis que iperticibus/u -

pra 'Pídniy inmedijs [emitís Jtans: mtdiigite paruuli

a/luttam
3
et infipient.es animad Derrite. Por ventura,

fio es la Sabiduría, dice el Sabio, laque,, desde

D ios

pkím e m
Medio , y Btí»

cürfo $

EL MONTE»



dePknhhNoe.
ápud Cornil, et

Sfilazar hic*.

r
z6
los altos Montes, y- íublimes Collados que cC*

tan en medio de las íendas, y a villa de los. ca-

minos y clama , y cb voces avilan cío a los pe-

queñuclos., y en leñando a los ignorantes l Afsi

empieía el Capitulo oótavo ele los Prove:bios„

de que compufo la Iglefia las primeras Leccio-

nes del primer Nocturno de eftaFicíta. Afií

empieía j y empieza bien, poniendo fobrelas

cumbres a la Sabiduría : hijummhy exctljís que

^ertláhus { Pero^por que hade habitar la Sabi-

duna en las cumbres? Es- acafo, para ílgniñcar

la alteza de efb prenda^ epe cklc.ue.Iia lobre

toda fa humano.» como la eminencia délos-

Montes, fobte fe humilde- de los-Uailes•; Afsi,

es, dicen algunoslnrerpetes y Pero Phylon He-

breo lo explica de efte modo: Imttít ex/pecula Vi~

amprof^eBaíisTa/úor

-

y qui
;,2¿.táa mdareVeccU,. ct ai

i&kadJ iter adhórtate*. Es laSabiduria. (dice) co-

mo vn Pañor, que eíira en continua fenrincla

por fu Grey. No habéis villoat Pafto^qnc qual

Arpc3.delB"ofque fe haze todo: ojos en la cutóJ

breque en lo mas eminente del collado eollóca

fu Cabaña.o fu Tugurio \ Y desde el Farellón,

re, es toque piíTa afta. el Grizonte. que defeub

do vna vigilia, vna dpceulacion en pie de la

Campaña?"Aqui, a Givos, en dereza a la oveja ,

que fe delvia ? Aili, a gritos acobarda al Lobo,,
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íjücfe-afoma?Yalpafajcro incauto, al novel

caminante, fi ve, que yerra la fenda, fe la avifa,

Ü y
que felfea la huella, fe la pauta

\ y
embiando

por elevación, en cada eco de fu voz vn vago

Precurfor de faj vereda, dexa burlado al riefgo,

que amenaza, y conduce ai camino, que fe ig-

nora? Pues,afsi,dicc Phylon,aísi es laSabiduria,

como vn'Paftor vi gilame, como vna Sentinela

todaeípeculativa: Dekt exfpecuU Ytam fro/pec^

tans Ta/hr, que cita en continua efpeculación,'

toda ojos, toda Argos kteileítual, viendo en

ia Montaña délas Facultades en el Bofque de

las Letras, en el curio de los eítudios, ios def-:

peños fingidos del error, los caminos-reales de

la verdad tjñpx* Ytam: in-medijs /emitís ftans, pa-,

ra clamar, y dar, voccs>clamitat, dat l9Qcemfuam;

ya al pequeñuelo ,
que ernpiefa, para que no íc

defvie : Inteliigite parDulí afmúam ,
ya al igno-

rante, que preíume, para que fe defengañe : et

infipkntes anmudvertke .Toda, en fin , a la mira

de qucíe eviten los malos paífos délas Dodri-

ñas pcligrofas, de que fe huygan las ícelas déla

falfedad, fe bufquen las fendas ác la prudencia,

y fe figan los buenas caminos de la razón: Qu¡

a Viá mala reUfocat, et ad Veritatis itér ad hortatur.

gucs, como la Sentinela , la Atalaya
¿
el Paftor;
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losEfpeculadorcs todos délas Campanas, bu(V

caá los Montes, eligen las Cumbres para fu ha-

Mcumor , i . bitacionv ipfeprocd montisfublime cacumen occu~

pat ytndefendens partes fpceulatur inomnes: como

la Eípecuta, desde donde las Sentírtelas atalayan

los 'Campos* y los.Caminos, y de donde íedixe,r

ron efpeculaciones los conocimientos délas Si-

encías , es lugar encumbrado, y fublime, co-

ma el Latino labc,fegun aquello del Poeta:ÍV<e

cep/aérci JpecuLt de montts inundas. Por efso, di-

ce Salomón, que laSabidmia no habita otro fi-

lio, no, que losMontesino pifa otro lugar, no,

<aue tas cumbres:: hifummis> exeelfís que V&tiáká

Y ve aquí la razón , por que María Sandísima

no escoge oy otro lugar, no feríala otro fitk>

paira fu habitación ¿ para fu Templo, que el

Monte Efquilmo: Locumque Templo meo Mi(t¿

cando de/ignautt. Porque ft en eíle milagrofo dia,

mas que en otro haze orientación, de que es la

Sabiduria :. Ego fiíph-utia :: Quta infcfto ad Hrtes

Je.fuamque Sapimtiamoftendtt in Monte ExqudU

no, no podia dar prueba mas efficaz,teflimonio

mas claro de efte Blazon ,
que elegir para fu mo

rada, como la Paílora efpecuhdva délos in-

genios, cífa efpecula mas eminente délos Co^

liados, como la Sabiduria, que es toda efpecu-
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kcioñ de Jas verdades, efla mas alca cumbre de,

los Montes. ScLpmtt'ta clamitat mjumnm , exceljis

que t>ertiabus t ttelut ex fpecuk Vtam profpetlans

(pa/hr.

Pero noten >
que no efeoje María Sand-

ísima para fo habitación fagrada, para íu Ek

pecula divina vn Monte , corno quiera
]
no .

cual quiera de los fíete Montes de Roma, fino

el Monte,, que llaman Efepllno. Efte es,, eí que

feñaladamente quilo para fu Templo . Y que

myíterío tendría? mucho» a-mi corto entender*

Y para que fe entienda %
lepamos ,

que Monte

eseíle, y por que fe llamo aísi? Efquiíino fe-

llamo efte Monte y
délas Exq-últas.» que es lo

miímo y
que Excubias

y
ác las Atalayas, Centine-

las, y Efpeculadores y
que tenían en efla cuín

bre, como dice Ovidio-., los Romanos: ádde

qmd excubtas y )¡)bt %ex ^lomanus hctbebat , qis'¡ nunc €MáJ%#. x*

Exqml'uu x nmnina cqIIlí babet. Añade Beroaldo

sn fu Comento t que Efqurlino fe deriba 5
ab ex

cogitando, por fer aquel lugar muy apropofito

para: hallar las Artes con el Ingenio, y cultivar^

las con el Eítudio: Quod locas tile ad Artes exea- $em&Comxf
vitandas , excolendas que eondnceret. Y por eíTo

Mecenas amigo de AugofioCeílarfiíndoenel

aquellos íus amenos jardínes^cn que, como en



I

Sact/in Aagufl-.

Cor riel.¿w,K2?¿-

-0«U¿ity&*.

Carne1..¿/i,t£i

fitpr.

lAndrJuW.¿»

C

Academia fe juntaban los Sabios , y Eruditos;

al cftudio , y cultura de las Facultades ¡ como

noto Suetonio "j y en breves palabras Conidio:

Olim Maternas amicits Av^ufii C<ijfarisia Exqul-

liishabuerat hartos tilosJhqs amemfilmos. Mucho

bamos defcubrkndo ya de cfteMonte.Pues aun

falta que faber,y es, lo que advierteAndrés Ful-

vio infic-ne Inveftigador de las Antigüedades

Romanas: que en effe Monte veneraba la Gen

tilidad el Templo ¿ b Bofquc de Diana menti-

da üirgen de la Pudicicia , á quien también lia

maron°Lucinaj por eftc Bofquc, i Luco, o por

la luz, a Luce, que comunicaba a los mortales j

dirigiendo , y alumbrando a los viadores: Grfc

tia'Lücin* 'deditbtc tibí nommd Lucus
j
aut ,

quta

prmapium tu Dea Lucís húbes. Y por eíTo la te-

man por la Diofa de los Caminos,y coliocaban

vnaEítatua fuya en las faldas dudólas, y par-

tidas, en los bivios, y trivios de los campos: toü.

dee¡usj¡mubcrumíntfhú]s , etbbijs coílocabant,

¥i itev argüiúbus Ytam demonfaret. Y aqui en ci-

te miímo lugar , en eíle mifmo fitio, dode efta

ba el Delubro de Luciría , fe edificio, y confa-

erro la íolefia de Nucftra Señora de las Nieves,

o Santamaría la Mayor: Eodcm loco Eccle/ta

Sm* María Maioris $%ek3 ^Jiliaoribus , mm
t: ...:*" l>*z
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[Luana y anfpicijs y itoftrh tempmhus lueem 3 et Vi-

tam Urgihir ijs ^quinajcmtury&iQC el citado Ef-

ciitoiv Pues ya efta conocido todo el myfieria.

Que fi el ¿atento de María Sandísima en, el mi-

la^ro de oy foe , acreditaFfecan Sabia, que pu~

diefse liarnarfe la núfmzSablúmirMgüSapienticí:

Quia in fifi® ai ISLiVesfe^Juamqite Sapientkm ojien

áit x ct prdikúM m mmíe Exquámo^ ro piado-

eoaícgui-no mejor % por otro medio-
? no pudo

mamfeftario- óaas, bkn.oae eligfcij.de efe íe-

nal ado- Monte, y no otro paira fu habítac ion:. !?&

MonteEx (¡taimo « Porque, fi eífc Monte ese! d,e

las Eípeculaciones r ExfuMtms , akExcpálíjs^ ab

K
Excubípi íi es el Mame de los- Peníamientos^ d>

excogitando:. Ei lugar , que dedico Mecenas pa.

ra-el eftudiode las Leerás: Quodriocus tik ad Artes

. exco^itandas $ excoíe^düs ¿¡m comlucerct : El dúo,
donde eíhbaxl Ara de Lueina la Directora de

ios Caminantes y y Numen de las Sendas ; Ut
Iter argentihs Vunt áemonfiraftt ? Y kSabi&k-
ria ., qtteoy atribuye a María Sandísima la Io-Jc-,

fia , esta Eípecuíadora de bs verdades: "belutex

fpecuk^kmpra/pecians (pii/Ior^ Es, la que inter-

viene en los penfa-micntos mgenioíos: erudms

,

¡mer/um ugimionibus- : La que iiaíJa
s y deícu-

bretes conceptos fientificos : Saentmi co/ihú



tionum hmnh : La que habita en las Academias

y lugares délos Eftudios^ como vnica Mecenas

de los Sabios : Ea loca in habito, Tvbi reperiuntur/lu

áíorurn rationes. La Lucina , en fin , verdadera ,

que efta en medio de losCaminos:m medtjsfemi

tisftans.L* que alumbra alosCaminanteslas fen

das de la verdad, y aparca de los eftravios del

error : a Via mala re^ucat, et ai Derttaüs ner ad'hor

tatur : Colíoquefe Maria en efsc Monre,y no en

otro 3 en tifa , y no en otra cumbre de los morí

res i
in Monte Exquilmo ,

para que fepa el mun-

do 5
que el elegir Aíária SS. eífe monte finguUr

para íu habitación , feñalarlo con tan cuydado-

ib milagro ,
para fu Templo-. Locumque Templo,

in eo ¿edificando, defignaDit , es el mas claro tefti-

monio, el mas evidente medio , con que pudo

perfuadir ,
que en cfta, mas que en otra feftivi-

dad ¡ es aquella Sabiduría , de que blazona , y

que tan fainamente le atribuye la Iglefia \ Ego

Sapientia: Sapientia clamitatin/ummis, excel/is que

Umcibu : Velut ex Specula Yiam profpetlasTa/Ior.

Deaqui alcanfo yaáregiílrar aquella la-

tileza grande, conque defempena íuafumpto

la Sabia Panegyrifta del Evangelio, queque-

riendo aedatnar la fabiduria de Jesvs: Loquente

lesw.Extollens locm, fe puíodepiopoíito.aa.

plau-



píaudir el Vientre de fu BeatifsimaMidre: Sea-

tus Venter r qui tepnaVitx Turtans te ¿ de preferí

te , leyó Arias Montano . Y no pudo peníar ,

a mi mal entender, medio mas efficaz para

convencer fu diícurfo > Por que ú Vientre x O^
ficina,, en que fe haze la cocción de la comi-
da 3 ¡Seno , en que el hombre íe concibe ,,y fe

engendra , es Symbolo de la Mente , en que íe

dijierc eLalimento de ia Doctrina > íe conciben

las eipecies intencionales 5 y íe engendran los

conceptos interiores ; Ymter ejl mentís Symbo-

lum , dixo Pineda . Mente , y Monte , íe pare-

cen tanto , que fe pronuncian con la deferen-

cia de vna filaba , y tanto ít equibocan , que

por el Monte, en que habita la Sabiduría, fe en

tiende la Mente , en que vive la razón : Infurtí-

mis
y exceljh que lDmkibus\ id efty in Arce mentis 5

jua(ié "Vértice montis profeBans , que expone ei

PadreSalazar., Afsi? Pues aplaudo el Vientre de

María , quando perfusdo la Sabiduría dejeívs*

dice Marcela : Loquente hfu , extdiens Ttocern %i

xit : Seatusyenter : Por que entonces fe creerá,

que es Jesvs , la Sabiduría
, quando fe vea en

la cumbre del Monte , que habita : In fummis ,

'xcelfis que Vertiabus , en la fommbra de laMeü
ce

,
que iluftra , id tfi> in Arce mentis > ^ua/ülPer

Arias MonMftf
apud Sylveir»

V*i$JnUner*.

Plned » de Sah

6.

Salado vbtfapK
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tice montis \ efto es, en el Vientre de María, qué

lo carera : 'Beatus^enter portans te: Venta efl men

tis Sjmbohrm . Ue aquí el-afgumcnto de Maree

ia en el Evangelio : Ve- aqui el primer medio

también , con que convence Maña el aíllimp-

to de fu Milagros/ la primera razón de la Ig-

lefia para predicarle oy con mas propriedad ,

que nunca, el attributo de la Sabiduría. Quiere

Maña Santifsima ,
que la tenga por la 'Sabidu-

ría la Iglefia toda : Ego Sapienúa : Quiere la I*

glcfia, que efto fe entienda de María en efta F*.

efta : Infefro HiVtum.Tucs elijo efteMonteSyna

í>olo de laMentc, vientre intencional ,
para mi

habitación, para mi templo, dice Manaría

Urce mentís y
quaftéloerthe montis *, Pues aMaria

collocada en el templo de eífe monte, cante-"

felc effe elogio , dediqueíele el Attributo ,
dizc

la Iqlcfia \ por que no podra dudarfe, que es la,

Sablducia^uando fe vé ,
que elige etfa emineii

te cumbre para fu morada : Semina cLmittt

injummh \ excel/h que Wttiibm : Uft yerba aáf

aihh Ecdefia Virgmi Beipar? mfi/hKrtmmi

mia Vmo
'

mp*f* tilo d HiVes fifto JeJum
^ejaoientiam ojhnclitin Monte Exqmlmo 5

dum

locum ilíum Temflo, ¡n eo tdtjicarulo
, W¿**^-



El fcgundo Medio, ó Razón , con que
María Sandísima -perfuade

,
que es oy la Sabi-

duría : Ego Sapuntta . Y con que la Igleíia fun-

da la propriedad de efta locución deMaria, pa-

ra dedicarle en efta Solemnidad eíTa Excellen-

cía: Infcfi&TSUYmm , cftriba en aquella mila-*

grofa Nieve , con queen el rigor del Eftio
3 co-

rono la cumbre de cíTe Monte . <Dim il!um
3fum

mis ¿fkaús calor¡bus, niYibns cooperuit . Y paraque

fe enrienda bien
, pongámonos en el fin de las

primeras Lecciones de lalglefia, que acaban
con el principio del Capitulo Nono de los Pro
verbios : Sapientia diifitáVit fibi domum . La 5a -

biduria , dice el Texto , edifico vna Caía para

fi. . Pero qual fea efta Cafa
, que edifico para fi

la Sabiduría , dificultan los Interpretes . Unos
quieren con Pineda en fu Salomón

, y Carta-

gena en fus Homilías
3 que efta Cafa fiíefle vna

Univerfidad , o Efcuela , que edifico Salomón
junto al Templo

i y fu Palacio , donde fiendo

el mifmo Sabio el Redor , Prefedo , y Cathc
drarico Primario , fe enfeñaban las fíete princi-

pales facultades en fíete Cachearas deMarmol,
como fíete Columnas de lasSiencias . Otros fi-

emen con los Hebreos , Prado, y Villalpando,

que efta Cafa fué el mifmo templo, y la Sina-

SEGVKDO
Medio

, y Dif-,

curio,

LA NIEVE i

T,

Ez g°ga «

Píned . in Sal 4

toturn Cártagw

£>. io. Homifo.

íó.DeFirgJn*
venien . lefum
in Templo »

Prad. wEzicht
£"« 5»w. 7.

Vilfalp . in E^
znb. C. 40. 7*«

20*



S.Antonm ku

ArUs Mont. tt%

«M«

*. Paral. 3.1

Lyraa. ¿fr

26

mmq donde eftaban los Sabios de la Ley. O-

Etos,en fin, defiendencomponiendo vna, y o-

craopinion,con S.Antonino,y Arias Monta-

no,que eltaCafa era juntamenteTcmpby A-

cademiavPor que la Academia, Efeviek o

Univcríidad ,que inftkityo Salomón.„ citaba

en las puertas mifmas del Templo, en cuya en

trada fe juntábanlos Sabios ,y Doétores a íus.

Grados , y Difoutas i fegunb que dixo & Lu-

cas del Niño jesvs .quandolo haliaton tus L a.

dres en el Templo: Et mVenerunt tttunun Tem-

pla Jeientanm media ©eítow , y lo que-S-Pa-

Wdkode fi:Nr<pt mtem^k hiícmtmtm cum

alfqueJtftutantem i
tllo^.mGjmuatia y qud e-

rat tn Amo TempB, como espone Corneto-.

Bien etó v Pero upamos ¡ en que lugar tcnala-

dofe fondo effe Templo , que era Eicucla, o

Academia í ¿B Academia , o Eícuela ,_que c-

raTemplo l íundbfeen el Monte Mona ¡
que

fué el lugar ,
que demonílro el Cicba David ,

dice el texto de Paralipomenon : t<rf«í que ba-

•

imán <d,f¡c*re domm m Monte Mona ,
qm demon*

firatusfuerat <Da¡l Y por que en el monteMo

ria j mas que en otro ! Es, acafo. por que Mo-

ría fe efetibe en eíle lugar de tal fuerte que pu

edeleerfe Mantorno advierte Lyra: Momhoc
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mfcYibimrUliter f-quo¿ pof/kíep Urna 5 para

lamosa entender ,
que donde efia el Monee

le María , donde María eíta r que es el Monte

U los Montes , allí cftala Sabiduría ,
como en

& caía, allieftalaCaíadela Sabiduría : Sapten*

na¿$M»^
tejí.Marta-f Bien ü puede decir i

Pero nofatísfice ai intenta efta fola razón.

Dov otra mas clara, a mi ver. Moría, {dice

Jofepno) esvn Monte ,
que remiraba fuego

defde lexos; pero vifto de cerca .parecía vna

Montaña deNíeve; ^ojpiendorefi&bat >Vt Jgh.**£
mtuémitm omls ; quafi a/olis

radijs a*rtmntur, 6 m

'•

&r hojptt'ém úhenkntibns mmttt 7uDeo(hmíh Dide-

batur.üc fuerte,que en eífe Monte fe juntaban

H Nieve 5.y el Fuego, ei fuego en los.ardientes

rayos del Sol ,
que reververaban en éí , la Nie-

ve en los candores apacibles del matiz, que fué

Jotniímo. >
qaed.ccir,qnceífcMotite.era.femc

jante alEfquílínoMonte deMaria.en cuya cum

bre apareció milagrofamente iaNievc.al tiem-

po, en c¡ el fuego de la Canícula revetveraba en

los Montes todos de Roma : ígnea /plendore fo-

eebatmmtti nfoeo [milh l Pues por eífo lo efeoje

;Dios para fuTemplorpor eífo lo feñala tan cuy

.dadofamente pata ¿a Efcueia , y Cafaie la Sa-

bida*



Canc.S. ij.

Chald.apudGií

kr. & Corad.
bké

biduria : Tn Monte Moria
9

qui demonflt atas fue-

rat David : Por que fe conoíca
, que quandoMa

ría cubre de milagroías Nieves la fima de eíTe

Callado en el mas ardiente tiempo de el Eftio;

S)um tllum, fummis ¿ftaús calortbus, mYibus coope-

truit
, para feñalar aísiel demonftrado fitiodc

fu Templo \ entonces mas 3 queen»otraocaf-

fion., fe acredita de Sabia: Se,/uam queSapienti-

wn ofiendtt: Entonces manifiefxa mas 3 que nuri

ca, fer aquella Sabiduría : Ego Sapiencia, oue en

el Templo mifmo , que funda , conftituye íu

Eícuela, y edifica íu Cafa : Sapientia ¿dificaYu(¡

bi Domum .

Efta Caía, de laSabiduria^eftaEicuela, que
¡era Templo , efte Templo

,
que era Efcuela ,

llrma Huerto de Do&ores , Jardín de Do¿hi
na > el miímo Sabio en fus Cánticos : Por que

donde nueftra vuígata eferibe : Ou^ habitas in

hortis 3 amia aufcultant, fac me audire V-ocem tuam\

Leyb el Caldco : Qu& habitas in domo Sapientidt

cumjocijs concihj
yqui aufeultant laocern Principis&

chola . Y no es nuevo fellamen Jardines yHuer

tos las Eícuela^ y Cafas de laSabiduria . Porque

noay cofa mas Sabida
,
que el que las prime

ras
,
que fundo la Antigüedad eftubiciten en

Prados^elvas y Boícjues, entreArboles,y entre

flores



flores . A eíie fin planto Abrahan aquel íir cele-

bre Bofqueen Bcrfabec. De cito le íirvió a Tul

lio el Campo Tufculano , donde fe cícribicron

Cus Tuículanas Queftiones . De efto tanbien á

Ecademofu ameniísima Selva
,
que mudada

la letra inicial del nombre de íu Dueño , fe Ha-

mo deípues Academia ¿ y de ella las de mas U-
niverfidades tomaron eil:e nombre , como no-

to , en fu florido Apologético
J
vna do&a Plu-

ma de la nueftra eruditamente empleada eníus

elogios. De efto, finalmente, ílngularizan-

do mas la erudición , le firvicren a Mecenas

los Huertos de el Monte Efquilino $ á quienes,

como advirtió Beroaldo, les pulieron por nom
bre, Nattiícas , como que allí nacieíTen las Ar-

tes
, y crecieílen las Siencias-, en quenta de las

flores : Quaftibi artes
y
®! ¿li/ciplmg ¡la/cerentur.

Ahora
, pues , vénganle con migo a, la Fuente

de ellos Huertos , de las Eícuelas,y Academias

de los Sabios : Fons bortorum
y
fPuteus" aquarum

y>iy>entium
3
qu¿> fluunt ímpetu de Líbano i La Fu*

ente de eftos Huertos
, ( dice Salomón ) es laEf

poía', es María ,1a que riega con las aguas dul-

ces de lafaludable Sabiduría las plantas
, y las

flores de las Univerfidades
, y Eícuelas s h que

fecunda , y fertiliza con las chriftalinas corricn,

tes

Gen . 2r. fs 3

& ibi Corn . Ec
Lorin .inPfal,

44 . Binkd •

\n Sal .£, 3 • ¿V

2 7.@< L. 7 .c,

IO, §", 2. t7,6 .

iScherlog. T. 1.

inC&nt.Antelo*

CUt.Q.f¡£h 2J7*

20.

LeoPlnel . pro

Acad.Lim.C.

Beroá!. in Att~

gufi e commtnt $

Canc. 4. 1 g*
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tesdeíucnfeñanza , como Fuente de las Sien-

cias , y Poco de las aguas vivas de la. Dodrina

Comú.bíc. 6p»3"¿ ae -a erudición mas pura: Aquarum

turijsimx Sapienti*, ¿odrina queJacta , los ame-

nos jardines de las letras , Efta bien \ pero pre-

gunto : De donde ¡ dice ,
que vienen eílas agu-

as, con que florecen las Sienciasal riego , y be

neficio de María? Del Libano : Quxfttumt imfr

tu de Lthano . Del Libano han de íer '? Si. No de

otro Monte l No 4 Por que , del Libano pues >

Por que el Libano es vn Monte , a quien nun-

Jerem. 18. 14. ca falta Nieve. KunquiideffaetAefetra agn nix

Libam ? Es vn Monte ,
que fe llama Libano ,

por el candor de las Nieves , de que fe vifte : A

candare nfoium ¿iclmmLibanum.Eswti Monte,

cuya Nieve csvna maravilla,, esvn milagro*,

por quefeconferva éntrelos mayores ardores

de la Svria fu Patria , eferibe Tácito en fu Hif-

Tacit. L. 5j¿ toria : <%/'• bxcprtcifuum montium engit Liba-

*°r- num s
mirutn dittu , tot Ínter ardores opacum, fidum

ave nmhus . Pues ya acabo de entenderlo todo.

Uengan de eíTe Monte, en hora buena-, vengan

de el Libano cífcs aguas: Qutflmnt ímpetu de

Libtno . Que fi Maria es la Fuente de la Sabida

ria
, y eníenanza de las Efcuelas : Fons hortorum,

que habita conlos Dodores de los Huertos , y

Rfotr.inHabae*

#•2.

y
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m
jardines de las letras : Qu* habitas in hrth : quf

habitas in domo Sapiente i
cum foc'js Cmaij j no

podían venir de otra parte eífis fus cekíliaks-

A<nias , eílos fus beneficios 5 y favores \ con q
fecunda

> y fertiliza las Vniveifidades ,
que de

sífe Nevado Monte , en que, a pefar de los ar- i

dores del Palz , fe dexán ver, tan nunca viftás s

5

las Nieves: Libmwm, tnu'um di¿itt9 tot'iutef ardo-

rer Uuté&k ?
J?<fato #t NtVtíus . *Para que aísi fe

demueftre ,
que eíías maraviilofas Nieves ma-

inneftameote califican : Que María en el Mon-

té Ekpilino i
que apareció milagreramente -ne

vado < quando fe abrafaba Roma en los ardo-;

res del Awfto :
(Dnm ilhim ,/ummis aftatis calo--

rtbus 3 nfpibus cooperuit sQuc María cnefta Fie-

fta , mas propriamente ,
que en otra i Inftfto

K'mnm, es kFontal Sabiduría de las Efcuplas: i

Fons honorum : La Sabiduría ,
que como Fuen

te de la mejor cnfciianza , fecunda los Jar-

dines de las Letras : Otue habitas in hortis : Qud

habitas in (Bomo Sapientue : Aquella Sabiduría :

EgoSapienúa 3
que en el Templo mifmo \ que

funda ,
planta fu Academia , y edifica la Cafa

de las Ciencias : SapimtiartdifícaTtJtfíbi. Domum* \

' Cierre con llabe de oro las puertas ,
que

abrió al principio 3
ue efe Regio Alcázar de la



5fcpf,.'&Th£a<L

tupvuLCozaJÜtL

Pliti.L;. J71.C.

Sabiduría\ de eftos Reales Jardines delasEf

cuelas , b EfébélaÉtica Marcela de el Evanpc
lio : Veatus Perder > qui te p oft&út >

tsr ibera y qn¿

juxifii, Buelven á.ponerle á los ojos eílm Ne-

vados Pechos de María r y hueive a venbfe i

los ojos otro, nuevo reparo (obre cftos Pechos,

(Porqué v Qué tienen , que ver los Pechos de

María.,. con eñe milagro de fus Nieves * (Poi

ij fon losPcchos ios que fe alaban, isr libera 5 qti¿

juxifii, quando fon ellas milagroíasNievcs, las

q fe.celebran. I Es el cafo> que las Nieves mara-

villólas del Líbano cambien le llaman •Pechos;

Pues donde nueílraUulgata lee en el lugar cira

da de Jeremías .::. N.ix Libum\ traíladnn ios Se-

tenta y y Thcodvxti&Vbcra Lib¿tni\.Y losAíor

tes de Nieve , dke (Pimío ,íon los (Pechos de ¡5

tierra% antigua iVfadre de los fembrados , cor

cuyo jup-o -

y como con leche de los Cielos y fe

alimentan x fe vivifican y y reverdecen los Hu-

ertos :-Humor ex bis yy>?ht ex libere alit wmU
\

<¡S kclefcentíhisfatis- , eum tempus aperit
y
tepidn

arvidet hortis . Y como diaria fe celebra en cílc

fu milagro de las Nieves , como la Sabiduría
,

que fundo el Domicilio délas Ciencias en a

Huerto , que illuftra de las Ierras : Sapientia tnl

JidüMt (¿í?t domutn : Qua habitas ¡n hortis: qiue ha-

bitas



1$
Utas m ©éwo SapkntU : la que como Fuente de

la mejor Do&rina , Fom horterum, alimenta las

Flores de las EfcucUs con el beneficio de fus vi

vificas Nicles milagroías : Qudflmnt ímpetu de

Líbano : iMhínum,mmm diílu \ m ínter ardores

opacum ,
(idum que N^bus . <Pór eflb Marcela

\

como can íabia ,
quañdo ellas milagrofas Nie~

ves fe celebran ¿ fon los fechos de 'Maria los q

acclama : Et vbera \ quxfuxifti : Nix ,
yberá Li

hani : Humor ex bis ydut ex ybere alit omnia . Ta-

ta que afsi fe demueftre ,
que eíla nubgrofa NI

eve > de que fe adorno efte dia la cumbre de el

Monte Efquilino j nuevo fagrado Líbano de

Roma : <Dum Ulmn ,/ummis ¿ftatiseakribus, Ní-¿
"

y¡bus empermt: es clarifsima razón , es paten-

te teftimonio , de que .Maria Santifsima en ef»

ta mas ,
queenotra'Feftividadj enefte mas ¿

que en otro de fus rnifterios , es aquella Sabida

ría , de que tan jallamente blafona , y
que tan

fabiamenteleattribuye lalglefia: EgoSaptaU

tu i Bm yerba aáfcrtbit Ecck/ia Virgini Deípard

infefio Wvium : Qnk Virgo íDeipara, dioadWm

fifi
'ofe y fitam que Sapienttam oftendit 5

;6r predica

yit in Monte-Exquilino , dum tllum, fimmis ¿ftatu

calor¡bus , ntiñbto ccoperuit.

ti
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O Regia Academia \ O Jardín ameno d
ías Sicncits! Huerco t! mas floreciente de k
Leerás : Caía 3 que edifico para fi la Sabiduría

fundada, como ía Efcucla de Salomón, a la Et

irada 5 á las Puertas.de cfte Templo mas aumi
floemas- eminente >y mas (agrado» que el d<

Jerufalem ; donde cienes cus mas profundos íi-

nuentoSjtus mas íublimes columnas,; dond<

de la mas Gaña Uirgen Sabia
t de la Aurigiií

Minerva verdadera , Fuente de la Erudición
,

Ecclef. $#..ñ que bafea el eftudiofo de ¡a verdad : S¿pknLiat)

- Qmnhmt Antlquorum exquint/apjens y vienes a a

prender Lecciones de Sabiduría
, y de Virtud

¿beber lasChrifialinas aguas vivas
,
que ma-

nan con Ímpetu a paeibíe del candor immacu-

lado- délas. gUioías Nieves del Líbano mas pu

ro vGlma Libatu data e/i ¿i , O írado deilcio-

ío ! Enriada ecraria.yo,.íicellamaííe el Para*

yí<yy Pues contemplo en cLct Árbol de la. Vida,

la Fuente de la Siencia. dividida s como en qua

tro caudaiofos Rios y que riegan coda la iuper-

ficic de la Tierra , en las quatro principales F*i

cultadcs^quc eníeñas: 'Hibil erraboji fytyerfita*

tem hdnc apíielU^ero (paraily/itm yolupfáiis , m que

efi ILignum M¿e y
<¿r Fons Saenti¿ in qnatuorfa~

adcatmn fíurram cGndtii/us , migam Fiúperfxm

Ií^lae.^5.,2

low.Gcrfon.O-

rae. pro Aca~
deHivPariSens.

coram Benc-a

di&.AlI.
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/¡{¡wfiíiem Ten'£ ,

que dixo otro Juan por íu

Academia, a vifta de la TiaraPonrificia 5 y de-

biera yo dezir de ti , delante de codo el mun -

do , b Sorbona (Pervana ! Mucho ce engrande

cen tusVirtudes , te acreditan tus Letras , la fa-

ma de tus ingenios , la opinión de tu eníeñan-

za ; pero más3
que todo te eleva elte culto, que

como Marcela Sabía tributas a María, eíia Ce-

lebridad y que co'níagras a fu Maternal efplea-

dor ; alia te fublíma , donde pareíeas fu Cotq

na . Üenter tuüs ,(¡cut Acer^us tntia ¿ ^júlatm li-
c<mír

' V *¡

lijs i Es el Uienrre de María $ es íu gran 'Div\\i~

dad > (
dize el Eípíricu Santo) como el 1 rigo ro

dcado de Aíuzenas 5 cómodas Eípigas de efle

dorado grano, explica Conidio > que en los*

Huertos nobles TV principales

,

;

donde fe crian,

fueíen tener al margen vn Cerco de Aíuzenas,

vna Corona de Flores : H¿e enim ¡n Áfm mbilt- ComúMe*
ump)'¿iferthn húrten/ihus ai ?nargmes ¥dUntur ii~-

líjs y alijs queflorwus . Y quienes ion eftas dicho

fas flores , que guarnecen los margenes de Ma-
ría

, que coronan fus Cienes ?. Vaiiatus ÍÜijs, le-

yó el Caldeo :. Sapientes arcumdaní eam f/¡cut ar~ Chala . apud

eam rotundam . Son los Sabios x los Doctores ,:•
GIsler • Wí * n *

que en la rueda perenne de los tiempos , circu-

lando- fus glorias , con publicasmmwákxm ce

fe*

1 r
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kbraciones jlafcftejan , y folcmnizan , tan a-

dordados de los varios macizes de fuslnfignias,

como las flores mas viftofas .

Ylluminan también laCorona de efta Ce

kbrrlad vaos grandes Uarones de la Iglefia

Grande, o Mayor : Et Yin Écclefi* Magn¿, pro

fiaue la Verfion, <pá comparantur (J¡¡¿/& ,
que co

roo flores domefticas eftanfiempre guardán-

dole el re/peto a Minia, zelandole (u culto ;

componiendo con excmplar vnion vn bien or-

denado Roíal , vnChoro achorde de Roías, en

que reeaDituiada toda vna Primavera de cftrcl

las florecientes, fe enlazan el innocente candor

de pureza Sacerdotal ,
que oftentan en fus ne-

vadas Sobrepellices , y la purpura flagrante de

laCharidad, que rubrica fuspiadofas accio-

nes . Cierto», que parece , tenia á los ojos Ber-

corio al Illuftre , y Venerable Cabildo de efta

Igtefiá Grande,quando dixo a nueftro intento:

Some/iicifloresfunt ex toto afaiper mnmntttpa-

yitatem , aut ex teto rukifer Charitdtém : <& mul-

tafolia funt in flore \ id efl , multifunt concapitola*

ti, <ür ctnimxi per ctoiCbrdidtnútattm í &ficjf-

torumqüiüktdicituritlud Eccleflaflici : Qua/iflbs

^ofirunimdiebuslPcrms . IfteflosJigtiíflcatEcclé

fím , M¡te,fiilimt^- En
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Encfte eumeno Jardín > cnefte Huerto

noble , íc deja ver vna Fuente , que por íitás ,

que procura eíconderíe, folo puede ocukarfe

enere Chriftaics : vna Fuente
y
que ella

s como
en el roedio > como ai eí centro ele cita Cerca
florida

,. vna Taía redonda , vn Vaío íiicrnpre

lleno- : Umh'úims tiius cráter twnatilis
y numquam Canc. 7. 3.

ind¿ven$ pccuíis ,, dice el Texto 5 Sempcr pknus
y .

expone Honorio . Y que Fuente , qué Taía ,, o
Uaío es efte > que tanto- fobueíale entre citas

florea Concluya la ^Paraphrasis Caldea: Et
9ütttep Scboí<t tm y {dice )

¡m cuius meiitum <w~

Hmianiur omnia >fkut fkiusyiutntur per Umhiii-,

cura in "vtero matrls .Jjlendulus efi tn kge \ftcut dr
culus Lun£ j,& non d^ffiemü de ore eius yierhdD®

£trin£ .. Ella Fuente , eíic Vaío tan redondo es

el Principe de la Academia
3
el Recxor de laV-

lúverfidad , cuya prudente dirección
y
'cuyo ze

Jante govierno, escomo el maternal órgano-

de el Vientre , que alimenta
, y da vida a los q

íeconcíberifloreslkcrariasenel Seno fecundo'

de la Efcueki . Efte es eí Uaso hecho al torna
de el Cielo,, al compaz de la Luz : Cráter tor^

mtilis-, en que brillan , comeen el circulo per-

fcdodeliLuna efplendorcs.de Sabiduría, leí

ees de «templo : Spíendidns efi m íege ¡fimt cvreu.

Honor. Aiumf-
to'dimenf.apucl,

Corwr^/V,

Chéil'MmdGK
ler » vHfupra 9
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Ibidem. V,

goraeUw,

/1 Lmrx , tan lleno de! Soberano Nedar de la

Dtfatl'na ,
Sanper pknus ,

que eftá fiempte re-

bozando de fus labios la dulcura de la enfcaatí-

za - Et non defficwntdc oáéÜtóTerb* ©éSourf .

Eftosfon los Elogios >y Epítetos ,
con que re-

comeado á la memoria de la poílendaa ,
el te

elef aftico á aquel lücfftre Redor de la antigua

Ef'uela de lerafalen: Qm(i Luna plena m éicUs

fm lúcete qmfiF*m tjoiduni, ornatum

pule m-ernje. Como vn Vafo de oro(dice) tan lie

no dé piedras preíiofas, que es todo vna precio

6 Piedra , tan redondo, ran ^erfedo, y cabal,

corno la Lona en fu plcnitad.üfte fue aquel Si-

món infigne-, o>h>« ,
que eftúvó cerca de íer

Pedro en el nombre , y ya que no en el ncm.

bre lo fué en kreprefentacion, a lo menos,&
ce Cornclio: <I&r*Jent*t<Petrm

:
Aquel honor

granáe déla Dignidad Sacerdotal: Saardos

|%»«r. Aquel, en cuyos días, en cuyo tiempo,

i fus erpenfas mucho , a fu influí y zelo to-

do fe 'epato la Cafa de la Sabiduiia ,
fe ador-

ro;iTemplo,feamplificbelculto:^ndíe

bus (msjufíldsh <Domum,<sr rtn^wT^
f
/J:Aq'uel,enfin,quemcrec 1opernaon^

el Ata, acabar el Altar, eftrenar con los mas fo-

Icnurc Oficios de celebridad, el Tabernáculo
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üc el divino Olor : Confummatlone fungí'\i$ in a~

ra y i? ejfuiit infundamento Jlt&rh : InCelcíratio-

neAltar is (leyb Vatablo) odorcm $)ühti¿m. Quie-

reato mas claro ? Pues íi ya me he dado a en-

tender , no profigo . Y temiendo , que mis bi-

en fentidos affedos ,
por mal dichas verdades >

havan difguPc&do íu modeftia, ofendido fu mo
aeración, y aun fu mandato, me acojo á las A~

ras de aquel Olor Divino-, Oderem lDMnum>Q£x§

labe aplacar los mas terribles enojos,

O Thytniarna Sagrado 1 O Vara aromad^

ca del humo mas fragranté de vktud.es, que ha

fálido del pecho mas abra-fado en 3 mores celef

trates. O Nuve peregrina , Triumpha! exhala-,

eion , que fi qual ímagende la Antigúate cri^

jes íobrecífe Altar, com o volante Palma co-

pada en vaporofas ramas de perfume, qu& Je

erigebat Juper Altare, inflar
fPalnLe: Taima miti-

qitdmferyat Yiridkatem } a tu abrigo foberano fe

acójen las Eíhidiofas Avcjas de cita Colmena

Illüftrc , como Deberás íabias a la íombra de

la fíiya i Sedebat fub palma \ que fi efta cubo el
jU(jj¿ ^ y„

proprio Nombre de laPrcphedza: qudmmim
tp/ius üocabatur-, fin duda fe apellido como eila^

la Eníeñanza , la Siencia , la Sabiduría . "Efte es

py que los Dodos te celebran ¿ como a fu Me*.

G ce*
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cmm, eomo Ifu Numef?, $ Minerva , el Atrt^

huta, que mas. te quadra , el Renombre , qu«

mas aprecias; Ega Sapientia. Y pues eres la S.a*>

biduria , que preíide en cita E (cuela: : Desds

eíTa Eípecula eminente , que habitas, desde

eífe elevado Monte, que iliuftras, cíparce libe-

¿ai benéficos afpe&os-, Infpitaciones pías, que.

alúmbrenlas verdades., adviertan los peligros:

Bi-fHila de la Fuente pura del Líbano de rus glo

riofas Nieves > (obre efte verjel florido de Le^

tras „ en gotas vivificas, de favor , lluvias de

amenidad. Y entre tanto, llena de reípíaudore*

• fífe Trono, de gozos eíle Tkeatro ¿que hto-i

faiiosfosojosdefa^ Cielo dej

fu So^aparrada de íuBaía tas mas fume Coluo*.

m de cfte Templo, gemían fus Bobedas por íu

^Atante ,/fepii alpan lasxonfulus por íu O^

iaen}o; ?
clamaba la Devoción por íu impulfo,

y los- corazones todos piadoíamente impacien-

tes por fi Dueño : %fpem/e (¡
dezian). reverter*

Smmmúsr^ nelpertme ¿ \£ vatumnvx te \ Y pues x

merecemos) y.a verse xeftiraida i tu Eíphera*

enllocada en¡ effe cleganteNicbo, buelve 3i
desd<g.

allí tus auícricoídiolos ojosa noíbrros, que po-

ftrados hu-nuld^mente atas plani^6,b^lvcmos

I

mmm ¿f^¡^n^ip^on que. empeíaton tu*

tío*
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logíos : Banedifta Tahetinter muñeres, et henéate*

turin Tabernáculo fuo . O lahel Divina bendita

entre todas las mugeres, feas también en tu nuc

vo Altar , o Tabernáculo bendita. Bendígalo

Dios : Bendíganos a todos , llenándonos en

efta \áda de Gracia, para que le bendigamos en

el Tabernáculo déla GLOKi A..&C.

OMNIA, gF*4. DICTA SVN? , 1N HONOREM
finty & laudem Div<eVirginfs Mari* '

r
4tq SanSié Ma¿

tris Ecclejf(& c&rreclioni Jubie&a ,
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